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Presidente
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Vicepresidentes

Miguel Hermoso Torres
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tion Spain, S. L. U.
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CONSEJOS TERRITORIALES (miembros natos a 31 de diciembre de 2017)

Andalucía

Presidente (Pequeño Derecho)
Jesús Carmona González 

Colegio de Obras de Gran Derecho
Antonio Díaz Gutiérrez del Álamo (Antonio Álamo)
Julia Ruiz Carazo 

Colegio de Obras de Pequeño Derecho
Francisco José Arcángel Ramos
José Antonio Prieto Alonso
Inmaculada Mainé Roldán

Colegio de Obras Audiovisuales
Arturo Cid Franco
Antonio Gonzalo García

Colegio Editorial

 

Cataluña

Presidente (Pequeño Derecho)
Eduard Iniesta Torres 

Colegio de Obras de Gran Derecho
Ezequiel Guillem Cófreces (Saki Guillem)

Colegio de Obras de Pequeño Derecho
Xavier Capellas Sans 
Joaquim Antoni Sunyer Llop (Max Sunyer)
Ignasi Tarrés García (Natxo Tarrés)

Colegio de Obras Audiovisuales
Lluís Arcarazo Martinez
Pere-Jordi Español i Castells (Piti Español)

Colegio Editorial
Discmedi, S. A. (Àlex Eslava)

 
 

Comunidad Valenciana

Presidente (Pequeño Derecho)
José Llopis Osca (Pep Llopis) 

Colegio de Obras de Gran Derecho
Juan Luis Mira Candel 
Santiago Sánchez Serra 

Colegio de Obras de Pequeño Derecho
José Manuel Casañ Fernández 
M.ª Carmen García Martín (Mamen García)        
Esteban Hirschfeld

Colegio de Obras Audiovisuales
Enric Murillo Arce
Rodolf Sirera Turó

Colegio Editorial
Interpretaciones Artísticas, SS, S. L. (Miguel Jiménez Luján)
Piles Editorial de Música, S. A. (Jesús Piles Ferrer)

Galicia

Presidente (Pequeño Derecho)
Juan Pablo Rivas Pires 

Colegio de Obras de Gran Derecho
Vicente González Montoto 

Colegio de Obras de Pequeño Derecho
Francisco Javier Fernández Soto 
Alfonso Román Ramiro
Rodrigo Romaní Blanco

Colegio de Obras Audiovisuales
María Purificación Seixido Gómez
Victoriano Sierra Ferreiro

Colegio Editorial
Boa Música Editorial, S. L. (Alma Martínez Ortega)

 

Madrid

Presidente (Pequeño Derecho)
Federico Danilo Vaona (Federico Vaona)

Colegio de Obras de Gran Derecho
Mariano Díaz Rodríguez
Yolanda García Serrano

Colegio de Obras de Pequeño Derecho
Rubén Rebolleda Herreros
Juan José Suárez Escobar (Pakete)
Adolfo Viguera López de Murillas

Colegio de Obras Audiovisuales
Rafael Antonio Galán Pérez
Silvia Pérez de Pablos

Colegio Editorial
BMG Rights Management Administration Spain, S. L. U.

Ediciones Joaquín Rodrigo, S. A.
(Cecilia León Rodrigo)

País Vasco

Presidente (Gran Derecho) 
Óscar Castaño Baleirón (Garbitxu)        

Colegio de Obras de Pequeño Derecho
Aitor Amezaga Asensio
Aitor Furundarena Usabiaga

Colegio de Obras Audiovisuales
Gregorio Muro Arriet
Pascal Christophe Roger Gaigne (Pascal Gaigne)

Colegio Editorial
Editorial Cascoporro, S. L. (Elixabete Ibarra González)
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DIRECCIONES DE ZONA (a 31 de diciembre de 2017)

Zona Canarias
Cristina del Río Fresen 

Zona Cataluña y Baleares
Ramon Muntaner Torruella

Zona Centro
(Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura)

Zona Comunidad Valenciana y Murcia
Álvaro Oltra Pastor

Zona Noroeste (Galicia, Asturias y Cantabria)

Zona Norte (Euskadi, Aragón, Navarra y La Rioja)
Ignacio Casado Casado

Zona Sur (Andalucía, Ceuta y Melilla)
Verónica Repiso Rubio

DELEGACIONES EN EL EXTRANJERO (a 31 de diciembre de 2017)

Brasil
María Rita Araújo 

Cuba
Darsi Fernández Maceira 

Estados Unidos
 

México, Centroamérica y República Dominicana
José Enrique Fernández

Sudamérica (excepto Brasil)
Lorena Carolina Campos

EQUIPO DIRECTIVO (a 31 de diciembre de 2017)

Dirección General
Luis Felipe Palacios Arroyo 

Secretaría General
Carlos López Sánchez

Dirección de Asuntos Regulatorios 
Internacionales y Mercados Digitales

Cristina Perpiñá-Robert

Dirección de Comunicación
Luz Sanchis Mas

Dirección de Comunicación Pública  
y Red Territorial

Juan Carlos Fernández Fasero

Dirección Económico-Financiera
Gerardo Rodríguez Velarde

Dirección de Gabinete de Presidencia
Paquita Espinosa Onieva

Dirección Internacional
Miguel Voces Gómez

Dirección de Operaciones
Teresa Cid Santacreu

Dirección de Proyectos y Control
Carlos Manuel Camarero del Río

Dirección de Radiodifusión,  
Soportes y Copia Privada

Carlos Casado Deleito 

Dirección de Recursos Humanos
Raúl Cerejido Barba 

Dirección de Relaciones Institucionales
Miguel Pérez Solís

Dirección de Servicios Jurídicos
Antonio Martínez Bodí

Dirección de Sistemas de Información
Antonio Jiménez Serrano

Dirección de Socios 

INFORME DE GESTIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNOSGAE





9INFORME DE GESTIÓNSGAE

Estimados socios:

Desde que hace dos años tuve el honor de ser elegido pre-

sidente de la SGAE por parte de la Junta Directiva, todos 

mis esfuerzos han estado encaminados a fortalecer y mo-

dernizar esta entidad centenaria ante los importantes retos 

del presente y, también, del futuro inmediato. 

A ninguno se os escapa la relevancia de la inminente 

modificación, tras muchas demoras, de la legislación en 

materia de derechos de autor como consecuencia de la ne-

cesaria trasposición de la Directiva sobre la gestión colec-

tiva de derechos, lo que conllevará cambios y transfor-

maciones en aspectos significativos de nuestro trabajo. La 

ampliación del ámbito de la gestión de los derechos de 

autor obliga a una mayor excelencia para velar por los inte-

reses de nuestros socios. 

El sistema de compensación equitativa por la copia pri-

vada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 

fue modificado por medio de un Real Decreto en el mes de 

julio de 2017. La anulación del sistema anterior por parte 

del Tribunal Supremo, siguiendo la línea marcada por el Tri-

bunal de Justicia Europeo, fue una buena noticia para los 

creadores y los titulares de derechos, ya que comporta una 

remuneración más razonable. Sin embargo, en este ámbito 

aún estamos lejos de la protección de la que se goza en 

otros países de nuestro entorno, lo que nos obliga a seguir 

luchando. 

Por otra parte, se ha producido una bajada del IVA que 

se aplica a la música en directo y al teatro, lo que ha palia-

do una situación injusta. Lamentablemente, esta iniciativa 

no se ha extendido todavía a la música grabada y al cine, 

aunque esperamos que esa discriminación desaparezca y 

la aplicación del mismo IVA se haga efectiva en estos sec-

tores de la cultura. 

En los últimos años, los cambios culturales y de consu-

mo han provocado que la defensa de los derechos de au-

tor deba ampliarse a la Red. De ahí que el fenómeno de la 

transferencia de valor sea otro de nuestros caballos de ba-

talla en las instituciones europeas para conseguir que las 

plataformas digitales retribuyan de forma justa la difusión 

de nuestras obras. 

Por muchos esfuerzos y recursos que algunas platafor-

mas inviertan con el fin de relegar a los autores a un segun-

do plano dentro del negocio de los contenidos, no hay que 

olvidar que las obras de los creadores, en cualquiera de 

sus formatos, son el auténtico motor de la sociedad. Por 
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La ampliación del ámbito de la gestión  
de los derechos de autor obliga a una mayor 
excelencia para velar por los intereses  
de nuestros socios 

La transferencia de valor es otro de nuestros 
caballos de batalla en las instituciones 
europeas para conseguir que las plataformas 
digitales retribuyan de forma justa la difusión 
de nuestras obras



eso, en un mundo lleno de continuas interferencias, desde 

la SGAE debemos defender los derechos de nuestros so-

cios con más empeño que nunca.    

En este sentido, la agenda de la Presidencia ha estado 

marcada por una inequívoca vocación iberoamericana dirigi-

da a consolidar un espacio común que refuerce el posiciona-

miento de nuestro repertorio y que fortalezca nuestro merca-

do natural en un mundo globalizado y altamente competitivo. 

Debemos tender puentes a la hora de negociar los dere-

chos de autor, ya que el repertorio iberoamericano es de 

enorme relevancia y puede competir con el anglosajón si 

está cohesionado. 

Para todo ello será necesario, además, un esfuerzo en 

el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías que nos 

permitan dar un mejor servicio a nuestros socios en ese 

ámbito y que marque el camino de la gestión colectiva como 

la mejor opción para proteger los derechos de autor. 

A lo largo del año, los Consejos Territoriales han conso-

lidado su trayectoria como vehículos de cohesión en sus res-

pectivos ámbitos y su propósito de acercar el trabajo de la 

SGAE a todos sus socios a través de una gestión eficaz, 

tanto en el campo de la promoción cultural como en el te-

rreno institucional. 

No quiero dejar de agradecer a los presidentes de estos 

Consejos Territoriales su colaboración y ayuda en el desa-

rrollo de un escenario que ha favorecido enormemente la 

integración social. Avanzar en este desarrollo es un reto que 

exigirá esfuerzo por parte de todos.

Tanto en las preasambleas territoriales como en la Asam-

blea General que nos reunirá próximamente, los integran-

tes de los órganos de gobierno y de la administración de la 

entidad daremos cuenta de nuestro trabajo y estaremos en 

disposición de responder a vuestras inquietudes. Espera-

mos que el sistema de voto electrónico, puesto en práctica 

por vez primera en 2016, contribuya a favorecer la partici-

pación de todos.

Por último, podéis tener la completa seguridad de que 

como presidente de esta organización seguiré trabajando 

en la defensa de los derechos de todos nuestros socios y en 

la consecución de los objetivos específicos de cada colec-

tivo profesional. El gremio autoral tiene una serie de desa-

fíos por delante, pero estoy convencido de que con la unión 

y el compromiso de todos será más fácil superarlos.

José Miguel Fernández Sastrón

Presidente de la SGAE
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Como ya es habitual en cada informe anual, este es el 

espacio reservado para ofrecer el detalle de la configura-

ción de los órganos de gobierno y control de la entidad 

a lo largo de 2017, informar de las sesiones de trabajo y 

dar cuenta de las respectivas remuneraciones abonadas 

en concepto de dietas.

REGLAS APLICABLES DURANTE 2017

Estatutos sociales de la SGAE, cuya última modificación 

fue aprobada por Resolución del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte de 27 de septiembre de 2016; Estatu-

tos Sociales de la Fundación SGAE, cuya última modifi-

cación se acordó por el Patronato de la Fundación SGAE 

el 27 de junio de 2014, que fue inscrita en el Registro de 

Fundaciones por Resolución del Protectorado del Minis-

terio de Educación, Cultura y Deporte de 27 de agosto de 

2014, y Reglamento interno de la SGAE.

INFORME DE GESTIÓNSGAE 11
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Acosta Salmerón, José Luis  7.203,54 €  7.203,54 €  2.521,25 € •
Algueró García, Augusto J.  15.351,94 €  15.351,94 €  5.373,20 € •
Aguilar Grabowski, Rafael (Peermusic, S. A.)  10.169,10 €  10.169,10 €  3.559,20 € •
Alonso Puig, Juan Ignacio  
(EMI Songs España, S. R. L.)  21.703,60 €  21.703,60 €  7.596,32 € • •
Altares Medina, Julia  27.825,09 €  27.698,57 €  126,52 €  9.694,56 € • •
Amargós Altisent, Joan Albert  18.361,04 €  17.543,89 €  817,15 €  6.140,40 € • •
Armiñán Oliver, Jaime de (Honorífico)  8.938,00 €  8.938,00 €  3.128,32 € •
Artero Montalván, Rafael  
(Manuel Alejandro Producciones, S. A.)  22.660,51 €  22.660,51 €  7.931,24 € • •
Asorey Brey, Carlos  10.748,41 €  10.748,41 €  3.761,96 € •
Bosé, Daniela (BMG Rights Management 
Administration Spain, S. L. U.)  7.236,32 €  7.236,32 €  2.532,72 € • •
Briongos Molero, Javier  
(Alabama Music Business, S. L.)  5.503,52 €  5.503,52 €  1.045,68 € •
Campillo Reino, José Ignacio  13.458,80 €  13.458,80 €  4.710,60 € •
Carmona Amaya, Juan José  11.106,66 €  11.074,56 €  32,10 €  3.876,11 € •
Diego Abad, Fernando de  30.114,39 €  29.868,14 €  246,25 €  10.453,91 € • •
Disla Sanz, Juli  16.983,18 €  16.983,18 €  5.944,15 € • •
Fernández de Valderrama, Mónica  10.148,42 €  10.148,42 €  3.551,96 € •
Fernández Sastrón, José Miguel  7.270,43 €  5.745,56 €  1.524,87 €  2.010,96 € • •
Galán Font, Eduardo  13.024,27 €  13.024,27 €  4.558,52 € •
García Abril, Antón (Honorífico)  6.703,50 €  6.703,50 €  2.346,24 € •
Garrido García, Eva (Eva Yerbabuena)  11.278,10 €  11.278,10 €  3.947,35 € • •
Glück Sarasíbar, Jesús  10.148,42 €  10.148,42 €  3.551,96 € •
Gomà Ribas, Enric  30.469,49 €  30.096,89 €  372,60 €  10.533,98 € • • •
Guinjoan Gispert, Joan (Honorífico) •
Hermoso Torres, Miguel  30.981,17 €  30.410,72 €  570,45 €  10.643,81 € • •
Illán Presa, Fernando  18.982,98 €  18.982,98 €  6.644,08 € • •
Ipiña García, Juan Antonio (Tontxu)  15.590,04 €  15.267,49 €  322,55 €  5.343,64 € • •
León Rodrigo, Cecilia  
(Ediciones Joaquin Rodrigo, S. A.)  12.217,46 €  12.217,46 €  4.276,12 € • •
López-Quiroga Clavero, Manuel (Honorífico)  6.703,50 €  6.703,50 €  2.346,24 € •
Losada Calvo, Javier  42.001,19 €  40.765,81 €  1.235,38 €  14.268,14 € • • •
Martínez Ortega, Alma  
(Boa Música Editorial, S. L.)  24.207,17 €  24.207,17 €   4.599,36 € • •
Marvizón Carballo, Manuel  24.883,40 €  24.826,40 €  57,00 €  8.689,28 € • • •
Meliveo Mena, Antonio  17.828,07 €  17.746,17 €  81,90 €  6.211,21 € • •
Monsonís Díaz, María  8.988,78 €  8.855,27 €  133,51 €  3.099,36 € •
Navarro Ballesteros, Carlos  10.489,78 €  10.489,78 €  3.671,44 € •
Pardo Cordero, Jorge  19.008,77 €  19.008,77 €  6.653,12 € • •
París Bouza, Inés  26.026,64 €  25.970,89 €  55,75 €  9.089,88 € • •
Pedrero Díaz-Caneja, Paloma  29.492,76 €  29.472,76 €  20,00 €  10.315,52 € • •
Sarlo Sznajderman, Gabriel  22.996,75 €  22.996,75 €  8.048,92 € • •
Soto Soto, José  9.455,26 €  9.455,26 €  3.309,36 € •
Tantiñá Almela, Pedro (Pera)  25.991,09 €  25.642,32 €  348,77 €  8.974,90 € • • •
Torres Zabala, Álvaro de  
(Warner Bros, S. A., Ediciones Musicales)  18.729,48 €  18.729,48 €  6.555,36 € •
Vives i Sanfeliu, Joan  28.048,27 €  27.851,32 €  196,95 €  9.748,02 € • • •
Williams López, Clifton J.  
(Alabama Music Business, S. L.)  4.386,27 €  4.386,27 €  1.535,20 € •
Zaramella Romero, Eduardo  14.989,90 €  14.989,90 €  5.246,48 € •
TOTAL DIETAS Y NÚMERO DE REUNIONES  728.405,46 €  722.263,71 €  6.141,75 €  248.040,03 € 8 13 14 13 13 14 11 12
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COMISIONES COMITÉS PROFESIONALES

C
O

N
TR

O
L

R
E

PA
R

TO
 D

E
R

E
C

H
O

S
 

D
R

A
M

Á
TI

C
O

S

C
O

N
TR

O
L 

R
E

PA
R

TO
 

D
E

R
E

C
H

O
S

 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

P
Ú

B
LI

C
A

C
O

N
TR

O
L 

R
E

PA
R

TO
 

D
E

R
E

C
H

O
S

 
R

E
P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 
Y

 D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
N

A
S

U
N

TO
S

 
IN

TE
R

N
A

C
IO

N
A

LE
S

D
IC

TÁ
M

E
N

E
S

 
Y

 C
O

N
FL

IC
TO

S

O
B

R
A

S
 

G
R

A
N

 D
E

R
E

C
H

O

O
B

R
A

S
 

P
E

Q
U

E
Ñ

O
 D

E
R

E
C

H
O

O
B

R
A

S
 

A
U

D
IO

V
IS

U
A

LE
S

E
D

IT
O

R
E

S

•
• • •
• • •

•
• •

•

• •
• •
• • •

• •
• • •

•
• • •

• • •
• •

• •
•

• •
• •

•

• •
• •

• • •
• • •

•
• •

• • •
• •

• •
•

•
• •

•
• •

• •
•

• •
•

• •
• •

• • • •
0 2 2 2 4 4 7 5 3



INFORME DE GESTIÓN INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVOSGAE14

GRUPOS DE TRABAJO

ÓRGANOS  
DE GOBIERNO Y CONTROL
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Acosta Salmerón, José Luis

Algueró García, Augusto J. • •
Aguilar Grabowski, Rafael (Peermusic, S. A.) • •
Alonso Puig, Juan Ignacio  
(EMI Songs España, S. R. L.) •
Altares Medina, Julia • • • • •
Amargós Altisent, Joan Albert • • •
Armiñán Oliver, Jaime de (Honorífico)

Artero Montalván, Rafael  
(Manuel Alejandro Producciones, S. A.) • • •
Asorey Brey, Carlos • •
Bosé, Daniela (BMG Rights Management 
Administration Spain, S. L. U.) • • •
Briongos Molero, Javier  
(Alabama Music Business, S. L.) • •
Campillo Reino, José Ignacio • •
Carmona Amaya, Juan José • • •
Diego Abad, Fernando de • •
Disla Sanz, Juli • • • •
Fernández de Valderrama, Mónica • •
Fernández Sastrón, José Miguel • • • • • •
Galán Font, Eduardo • •
García Abril, Antón (Honorífico)

Garrido García, Eva (Eva Yerbabuena) • • •
Glück Sarasíbar, Jesús • •
Gomà Ribas, Enric • • • • •
Guinjoan Gispert, Joan (Honorífico)

Hermoso Torres, Miguel • • • • • •
Illán Presa, Fernando • • •
Ipiña García, Juan Antonio (Tontxu) • •
León Rodrigo, Cecilia  
(Ediciones Joaquin Rodrigo, S. A.) • • • • •
López-Quiroga Clavero, Manuel (Honorífico) •
Losada Calvo, Javier • • •
Martínez Ortega, Alma  
(Boa Música Editorial, S. L.) • •
Marvizón Carballo, Manuel • • •
Meliveo Mena, Antonio • • • •
Monsonís Díaz, María • •
Navarro Ballesteros, Carlos • •
Pardo Cordero, Jorge • •
París Bouza, Inés • • •
Pedrero Díaz-Caneja, Paloma • • • • •
Sarlo Sznajderman, Gabriel •
Soto Soto, José •
Tantiñá Almela, Pedro (Pera) • •
Torres Zabala, Álvaro de  
(Warner Bros, S. A., Ediciones Musicales) • •
Vives i Sanfeliu, Joan •
Williams López, Clifton J.  
(Alabama Music Business, S. L.) • •
Zaramella Romero, Eduardo • • •
TOTAL DIETAS Y NÚMERO DE REUNIONES 17 1 5 4 5 1 0 1 0 2 1 0 0 3 3 1
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DIETAS
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Aguilar Figuero, Manuel  698,28 €  698,28 €  132,67 € GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

Alcalde Viviano, Leire (SONY ATV Music 
Publishing Spain, LLC S en C)

1.293,15 €  1.293,15 €  245,70 € 
GRUPOS DE TRABAJO: Estatutos y Reglamento; Autoras y Editoras  
por la Igualdad de Oportunidades 

Alfonso Segura, María Teresa  
(TEDDYSOUND,  S. L.)

1.251,45 €  1.202,80 €  48,65 €  228,53 € 
COMISIÓN: Asuntos Internacionales. GRUPO DE TRABAJO: Autoras  
y Editoras por la Igualdad de Oportunidades 

Amezaga Asensio, Aitor 2.844,93 €  2.844,93 €  540,54 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 

Arcángel Ramos, Francisco José (Arcángel)  2.266,11 €  2.266,11 €  430,57 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Arcarazo Martínez, Lluís (Lluís Arcarazo)  2.198,35 €  2.198,35 €  417,69 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Bandera Sánchez, José María  258,63 €  258,63 €  49,14 € GRUPO DE TRABAJO: Coreografía 

Cabal Riera, Fermín  1.293,15 €  1.293,15 €  245,70 € GRUPO DE TRABAJO: Estatutos y Reglamento 

Cánovas Vacas, Elena  258,63 €  258,63 €  49,14 € GRUPO DE TRABAJO: Actividades de Previsión Social - APS 

Capellas Sans, Xavier  2.546,18 €  2.456,98 €  89,20 €  466,83 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Carmona González, Jesús (Jesús Bola)  4.403,51 €  4.265,85 €  137,66 €  810,51 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Casañ Fernández, José Manuel  1.810,41 €  1.810,41 €  343,98 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Castaño Baleirón, Óscar (Garbitxu)  3.792,78 €  3.614,53 €  178,25 €  686,77 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 

Chastang Delgado, Miguel Ángel  258,63 €  258,63 €  49,14 € GRUPO DE TRABAJO: Jazz 

Cid Franco, Arturo  3.622,99 €  3.277,86 €  345,13 €  622,79 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Colomo Gómez, Fernando  517,26 €  517,26 €  98,28 € COMITÉ PROFESIONAL: Disciplinario 

Crespo Olmo, Fernando (experto Flamenco) GRUPO DE TRABAJO: Flamenco 

Cruz Herrera, Mercedes  1.396,56 €  1.396,56 €  265,34 € 
COMISIÓN: Dictámenes y Conflictos. GRUPOS DE TRABAJO: Actividades 
Complementarias; Autoras y Editoras por la Igualdad de Oportunidades 

Díaz Gutiérrez del Álamo, Antonio  
(Antonio Álamo) 

 3.103,56 €  3.103,56 €  589,68 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Díaz Rodríguez, Mariano  2.586,30 €  2.586,30 €  491,40 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

Eslava, Àlex (Discmedi, S. A.)  2.237,49 €  2.069,04 €  168,45 €  393,12 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Español i Castells, Pere Jordi (Piti Español)  2.974,24 €  2.974,24 €  565,11 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Fernández Fernández, Faustino  258,63 €  258,63 €  49,14 € GRUPO DE TRABAJO: Jazz 

Fernández Gálvez, Juan (Juan Parrilla) GRUPO DE TRABAJO: Flamenco 

Fernández Soto, Francisco Javier  1.810,41 €  1.810,41 €  343,98 € CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 

Furundarena Usabiaga, Aitor  2.327,67 €  2.327,67 €  442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 

Gaigne, Pascal Christophe Roger  
(Pascal Gaigne)

 2.069,04 €  2.069,04 €  393,12 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 

Galán Pérez, Rafael Antonio  2.586,30 €  2.586,30 €  491,40 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 
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García Lapido, José Ignacio  547,36 €  517,26 €  30,10 €  98,28 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

García Martín, M.ª Carmen (Mamen García)  2.327,67 €  2.327,67 €  442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

García Prieto, Roberto  775,89 €  775,89 €  147,42 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

García Serrano, Yolanda  3.362,19 €  3.362,19 €  638,82 € 
GRUPOS DE TRABAJO: Actividades de Previsión Social - APS;  
Autoras y Editoras por la Igualdad de Oportunidades.  
CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

González Montoto, Vicente  2.327,67 €  2.327,67 €  442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 

Gonzalo García, Antonio  3.487,01 €  3.487,01 €  662,53 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Guillem Cófreces, Ezequiel (Saki Gillem)  3.778,79 €  2.974,24 €  804,55 €  565,11 €  CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Hernández Ivars, Luis Andrés  2.044,20 €  2.044,20 €  388,40 € 
COMISIÓN: Asuntos Internacionales. GRUPOS DE TRABAJO:  
Estatutos y Reglamento; Separación de Bolsas 

Hirschfeld, Esteban  2.994,93 €  2.994,93 €  569,04 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Ibarra González, Elixabete 
(Ediciones Cascoporro, S. L.) 

 2.586,30 €  2.586,30 €  491,40 € CONSEJO TERRITORIAL: Pais Vasco 

Iniesta Torres, Eduard  5.684,27 €  5.491,12 €  193,15 €  1.043,32 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Jiménez Luján, Miguel 
(Interpretaciones Artísticas, SS, S. L.) 

 2.586,30 €  2.586,30 €  491,40 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Llopis Osca, Pep (Pep Llopis) 10.061,93 € 10.061,93 €  1.911,79 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Mainé Roldán, Inmaculada  4.360,36 €  3.937,63 €  422,73 €  748,14 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Marín Pérez, Andrés GRUPO DE TRABAJO: Coreografía 

Marín Rioja, Mariano  1.293,15 €  1.293,15 €  245,70 € 
COMISIÓN PROFESIONAL: Dictámenes y Conflictos;  
COMITÉ PROFESIONAL: Disciplinario 

Marques Serrano, Jayme  258,63 €  258,63 €  49,14 € GRUPO DE TRABAJO: Jazz 

Martínez Ortiz, Carlos (M 20, S. L.)  2.793,12 €  2.793,12 €  530,68 € GRUPO DE TRABAJO: Actividades Complementarias 

Maya Sein, Jon GRUPO DE TRABAJO: Coreografía 

Milhaud Trias, Isabel 
(Bocaccio Ediciones Musicales)

COMITÉ PROFESIONAL: Editores 

Mira Candel, Juan Luis  2.844,93 €  2.844,93 €  540,54 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Miras Pascual, José Vicente  2.069,04 €  2.069,04 €  393,12 € GRUPO DE TRABAJO: Separación de Bolsas 

Murillo Arce, Enric  2.069,04 €  2.069,04 €  393,12 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Muro Arriet, Gregorio  2.844,93 €  2.844,93 €  540,54 € CONSEJO TERRITORIAL: País Vasco 

Nebot Millet, Eduardo GRUPO DE TRABAJO: Estatutos y Reglamento 
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Ortega Martos, Cristóbal (experto Coreografía)  258,63 €  258,63 €  49,14 € GURPO DE TRABAJO: Coreografía 

Pérez de Pablos, Silvia  3.362,19 €  3.362,19 €  638,82 € 
GRUPOS DE TRABAJO: Coreografía; Autoras y Editoras por la Igualdad  
de Oportunidades. CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

Pérez Hidalgo, Eloy (Crótalo Ediciones,  S. L.) CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Piles Ferrer, Jesús 
(Piles Editorial de Música,  S. A.) 

 2.327,67 €  2.327,67 €  442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Prieto López, José Antonio  2.936,54 €  2.936,54 €  557,92 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Rebolleda Herreros, Rubén  2.586,30 €  2.586,30 €  491,40 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

Recio Díaz, Manuel  1.034,52 €  1.034,52 €  196,56 € GRUPO DE TRABAJO: Estatutos y Reglamento 

Rivas Pires, Juan Pablo  2.844,93 €  2.844,93 €  540,54 € CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 

Roche Rubio, Carmen (experta Coreografía) GRUPO DE TRABAJO: Coreografía 

Román Ramiro, Alfonso CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 

Romaní Blanco, Rodrigo  2.327,67 €  2.327,67 €  442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 

Ruiz Carazo, Julia  2.501,60 €  1.897,21 €  604,39 €  360,47 € CONSEJO TERRITORIAL: Andalucía 

Sánchez Serra, Santiago  1.293,15 €  1.293,15 €  245,70 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Scola Pliego, Ignacio  517,26 €  517,26 €  98,28 € COMISIÓN: Asuntos Internacionales 

Seixido Gómez, María Purificación  1.293,15 €  1.293,15 €  245,70 € CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 

Sierra Ferreiro, Victoriano  2.327,67 €  2.327,67 €  442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: Galicia 

Sirera Turó, Rodolf  2.327,67 €  2.327,67 €  442,26 € CONSEJO TERRITORIAL: Comunidad Valenciana 

Solana Gutiérrez, Juan José  3.310,38 €  3.310,38 €  628,96 € GRUPO DE TRABAJO: Sinfónicos; Actividades Complementarias 

Súarez Escobar, Juan José (Pakete)  2.844,93 €  2.844,93 €  540,54 € 
GRUPOS DE TRABAJO: Actividades Previsión Social - APS; Flamenco. 
CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

Sunyer Llop, Joaquim Antoni (Max Sunyer)  2.456,98 €  2.456,98 €  466,83 € CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Tarrés García, Ignasi (Natxo Tarrés)  4.361,65 €  4.029,70 €  331,95 €  765,65 € 
GRUPOS DE TRABAJO: Actividades de Previsión Social - APS.  
CONSEJO TERRITORIAL: Cataluña 

Távora Sánchez, Pilar GRUPO DE TRABAJO: Flamenco 

Vaona, Federico Danilo  3.103,56 €  3.103,56 €  589,68 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

Viguera López de Murillas, Adolfo  2.586,30 €  2.586,30 €  491,40 € CONSEJO TERRITORIAL: Madrid 

Zárate Rodríguez, José  775,89 €  775,89 €  147,42 € COMISIÓN: Dictámenes y Conflictos. GRUPO DE TRABAJO: Sinfónicos 
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El objetivo que preside el día a día del área de Socios es 

acercar la gestión a los autores, herederos y editores que 

integran la SGAE, y ofrecerles atención personalizada en 

todos los niveles operativos.

La actividad esencial de la organización es adminis-

trar de manera eficiente las obras de sus socios para que 

obtengan el justo valor que merecen en virtud de su con-

tribución a la riqueza que generan. Hacer posible y eficaz 

esa administración exige una complejísima labor que re-

quiere documentar las creaciones y sus usos, conceder 

licencias, así como recaudar y distribuir los derechos de 

autor entre sus legítimos titulares.

LOS SOCIOS

A 31 de diciembre de 2017, la SGAE contaba con 124.040 

socios directos. De ellos, 113.460 son autores; 2.410, edi-

tores musicales, y 8.170, herederos.

Total autores 113.460

Música

Compositores 74.920  

Letristas 18.734  

93.654 82,5 %

Artes Escénicas 

Dramaturgos 7.534  

Coreógrafos 1.436  

8.970 8,0 %

Audiovisual 

Argumentistas - Guionistas 7.910  

Directores - Realizadores 2.926  

10.836 9,5 %

JÓVENES, MUJERES Y NUEVAS INCORPORACIONES  

A LA SGAE

Cerca del 50 % de los autores que forman parte de la SGAE 

tienen menos de cuarenta años, y de los 3.317 que se incor-

poraron durante 2017, más del 30 % tiene menos de treinta.

En cuanto a la presencia de mujeres en la SGAE, al final 

de 2017 pertenecían a la Sociedad 18.210, que representan 

el 16 % del colectivo autoral. Además, de las nuevas incor-

poraciones, 703 fueron femeninas, es decir, el 21 %.

En 2017, se registraron 513.697 obras nuevas (musica-

les, audiovisuales o de artes escénicas) y 2.211.657 crea-

ciones existentes fueron objeto de modificación por parte 

de sus titulares.

03

113.460  Autores

2.410  Editores8.170  Herederos

Los socios de la SGAE en 2017

Música  93.654 82,5%

Artes Escénicas  8.970 8,0%

 9,5% 10.836  Audiovisuales

Autores por disciplinas creativas

 SOCIOS 

UN ÁREA AL SERVICIO 
DE LOS PROFESIONALES 

DE LA CREACIÓN

La SGAE cuenta con 124.040 socios directos
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Obras registradas Altas Modificaciones

Musicales  474.994  2.144.551

Audiovisuales  37.633 66.288

Dramáticas y coreográficas  1.070  818

El 22,7 % de las nuevas incorporaciones (828 socios) ya han 

percibido remuneración por el uso de sus obras en 2017.

Autores por edad

Cerca del 50 % de los autores que forman parte 
de la SGAE tienen menos de cuarenta años

Autores por lugar de residencia

España 108.676 %

Andalucía 11.883 11,0

Aragón 2.988 2,7

Asturias 1.753 1,6

Baleares 2.656 2,4

Canarias 3.361 3,1

Cantabria 605 0,6

Castilla-La Mancha 1.895 1,7

Castilla y León 2.360 2,2

Cataluña 20.959 19,3

Ceuta 19 0,1

Euskadi 4.464 4,0

Extremadura 694 0,6

Galicia 3.688 3,4

La Rioja 334 0,3

Madrid 25.596 23,6

Melilla 56 0,1

Murcia 1.115 1,0

Navarra 1.281 1,1

Valencia 9.473 8,7

Sin residencia fija 13.496 12,5

Extranjero 4.784 %

Asia + África + Oceanía 80 1,7

Brasil 221 4,6

Cuba 1.446 30,2

Europa 1.184 24,7

México + Centroamérica 393 8,2

Sudamérica sin Brasil 1.010 21,1

EE UU + Canadá 450 9,4

 < 19  20-24 25-29  30-34 35-39  40-44 45-49 50-54 55-59  60-64 65-69  70-74 75-79 > 80
Edad no 
reseñada

Socios 1.172 5.168 10.600 17.672 18.151 12.765 10.537 7.176 5.139 4.129 3.074 1.984 1.903 4.613 9.377

AUTORES EN EL RECUERDO

En 2017 fallecieron 120 socios de la SGAE. Bimba Bosé, Gata 

Cattana, Manolita Chen, Paloma Chamorro, María Luisa 

Ozaíta, Nati Mistral, José Peris Lacasa, Eduardo Rodrigo, 

Alejandro Cintas, Antonio Isasi-Isasmendi, Basilio Martín 

Patino, Francesc Bonastre, Xavier Benguerel, Arsenio Gon-

zález, Carles Santos, Chiquito de la Calzada, Tony Luz, Pe-

dro Osinaga y José Manuel Novoa son algunos de los crea-

dores que nos han dejado. Las obras, el talento y el recuerdo 

de todos ellos permanecerán vivos en la memoria de la 

SGAE.

SERVICIOS A LOS SOCIOS

Licencias de autoproducción

Para quienes se abren camino en el mundo de la música o 

para los que deciden emprender una nueva etapa profesio-

nal, más independiente, la SGAE cuenta con una licencia 

especial que permite a los socios publicar su disco con 

todos los derechos garantizados.

En 2017, los autores solicitaron a la SGAE 136 licencias 

de autoproducción para publicar sus trabajos, y se licen-

ciaron 75.020 soportes.

“Socios enlínea”. Atención 24 horas

A través de la zona privada de la Web de la SGAE, “Socios 

enlínea”, los socios pueden consultar todo lo relativo a su si-

tuación particular dentro de la entidad. En particular, permite:
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— Conocer el detalle e imprimir el listado completo de sus 

obras registradas.

— A los autores, registrar sus nuevas obras musicales, au-

diovisuales, dramáticas o coreográficas de forma sencilla 

y ágil; a los editores, el alta masiva de sus obras musicales 

locales, utilizando firma digital o mediante ficheros CWR.

— Consultar, imprimir y descargar sus datos económicos: 

el estado de su cuenta de ingresos, el detalle de sus li-

quidaciones, toda la información fiscal derivada de su 

actividad o el historial de recaudación de sus obras.

— Formular sus reclamaciones de derechos y notificar los 

usos de sus obras en televisión.

— Localizar obras pendientes de documentar y reclamar 

sus derechos a través del Pendiente de Identificar.

— Notificar sus conciertos sinfónicos y, en el caso de los 

editores, también los de variedades.

— Actualizar al instante sus datos de contacto, residencia 

fiscal y la forma de cobro de sus liquidaciones.

Al finalizar el año 2017, un total de 45.145 socios realiza-

ban sus gestiones en línea y, solo en ese ejercicio, 4.624 

socios se dieron de alta en el sistema. Asimismo, los auto-

res y editores registraron 66.584 obras por este medio. El 

número de conexiones ascendió a 360.953, y las páginas 

vistas a 3.787.736.

Préstamos sobre derechos

Los préstamos sobre derechos de autor para financiar pro-

yectos creativos o para ayudar a los socios en períodos de 

inactividad laboral alcanzaron la cifra de 13.409.552 euros. 

Un total de 1.136 socios (1.094 autores y 42 editores) hicie-

ron uso de esta fórmula de apoyo de la SGAE.

Préstamos
Autores

beneficiarios
Editores

beneficiarios

Cantidad 
concedida  
a autores

Cantidad 
concedida  
a editores

13.409.552 € 1.094 42 11.740.063 € 1.669.489 €

ÁREA SOCIAL Y ASISTENCIAL

El Área Social y Asistencial del departamento de Socios se 

consolida en la estructura de la SGAE como una herra-

mienta útil que, desde el conocimiento directo de los pro-

blemas y necesidades de los creadores, permite dar opor-

tuna respuesta a las peticiones de ayuda que se nos 

plantean en cada momento, contribuyendo al bienestar 

social de los socios y generando espacios de desarrollo 

solidario, creativo y cultural.

Además, en 2017 el departamento de Socios aumentó 

y diversificó los programas sociales con objeto de progre-

sar en su compromiso solidario. Igualmente, ampliamos los 

convenios con entidades sociales para la puesta en práctica 

de más y mejores iniciativas que promuevan la valoración 

social y la autoestima de nuestros creadores.

Servicios prestados

a) Iniciativas impulsadas por el Área Social y Asistencial 

del departamento de Socios

— Creación y puesta en marcha del programa Ayudas a la 

vivienda, una línea de soporte económico para el pago 

del alquiler, la hipoteca o una fianza en caso de nece-

sidad. Responde a las dificultades que enfrentan los 

creadores para acceder o conservar su hogar por ines-

tabilidad laboral, irregularidad de ingresos, o por care-

cer de un contrato de trabajo o de una nómina estable. 

— Consolidación de las políticas activas de empleo para 

los socios desempleados mediante la convocatoria SGAE 

ACTÚA, un programa que genera espacios culturales y 

de solidaridad en colaboración con otras instituciones 

y con las administraciones públicas.

— Afianzamiento de la atención al socio mayor con la con-

vocatoria de Compensación de años cotizados para los 

mayores sin empleo.

— Refuerzo del teléfono gratuito de Atención al socio ma-

yor. En estrecha relación con el departamento de So-

cios, una trabajadora social especializada atiende a los 

socios mayores para asesorarlos y orientarlos en cues-

tiones relativas a dependencia, Seguridad Social, reco-

nocimiento de minusvalías…, así como para informales 

sobre los procedimientos que pudieran facilitar su ac-

ceso a las ayudas públicas disponibles.

b) Convenios con ONG y/o entidades públicas o privadas

 Otra manera de ayudar a los socios en situaciones de di-

ficultad es dar valor a su profesionalidad. Con este fin, los 

45.145 socios realizan sus gestiones en línea
1.136 socios recibieron préstamos sobre  
sus derechos
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socios que reciben el apoyo de la SGAE pueden colaborar 

con otras personas de forma desinteresada gracias a los 

convenios de cooperación suscritos con varias entidades 

sociales de reconocido prestigio y bagaje social como:

— Fundación Secretariado Gitano.

— Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

— Federación de Asociaciones Infanto Juveniles de la Co-

munidad de Madrid (INJUCAM).

— Confederación ASPACE (personas con parálisis cerebral).

— Asociación Educación, Cultura y Solidaridad.

— Asociación Gitana Chachipén.

— Associació de Músics per la Pau i la Integració VOZES.

— Associació de Rehabilitació del Minusvàlid (AREMI).

— Colectivo Jóvenes El Parke.

— Coordinadora Síndrome de Down Catalunya.

— Fundació Taller de Músics.

— Fundació Jordi Sierra i Fabra.

— Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i etio-

logies similars (FEPCCAT).

— Solidarios para el Desarrollo.

— Manos Unidas.

— Asociación de Allegados y Personas con Enfermedad 

Mental de Córdoba (ASAENEC).

— Excelentísimo Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 

(Cádiz).

— Cáritas Diocesana de Sevilla.

— Cáritas Diocesana de Tenerife.

— Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

— Fundación Voces.

— Asociación Anaqueando (Granada).

— Cruz Roja Canarias.

— Asociación para el desarrollo de la autonomía y la inte-

gración social ADAIS PALANCA (Valencia).

— ONG Olvidados.

Detalle de las ayudas del Área Social y Asistencial en 2017

— Ayudas de emergencia social (APS): 120.

— Ayudas de carácter especial (gafas y audífonos): 29.

— Ayudas a la ampliación temporal del seguro sanitario 

Adeslas: 3.

— Autores beneficiarios de las ayudas APS que son profe-

sores en las asociaciones con convenios de colabora-

ción: 38.

— Beneficiarios indirectos (alumnos) de la formación im-

partida por los autores con ayudas APS: 266 personas.

— Convocatoria “Compensación de años cotizados para 

los mayores sin empleo”: 4 contrataciones de un año 

con pago a la Seguridad Social.

— Teléfono gratuito “Línea de Atención a Mayores”. Con-

sultas atendidas: 147.

— Convocatoria SGAE ACTÚA: 38.

— Orientación médica: 67.

— Ayudas a la vivienda: 9.

Año 2016 Año 2017

Ayudas solidarias Beneficiarios Importe concedido Beneficiarios Importe concedido

Ayudas de emergencia social (APS) 87 309.272,00 € 120 346.100,00 €

Ayudas de carácter especial (gafas y audífonos) 26 7.163,00 € 29 8.181,25 €

Ampliación temporal de seguro sanitario (Adeslas) 4 6.627,65 € 3 6.336,00 €

Compensación de años cotizados para los mayores sin empleo 9 67.106,09 € 4 27.160,00 €

Autores con APS, colaboradores de ONG 26 Inc. APS 38 Inc. APS

Beneficiarios ONG 170 Inc. APS 266 Inc. APS

SGAE Actúa 37 108.832,99 € 38 104.442,98 €

Servicio telefónico de atención especializada al mayor 98 Inc. 2016 147 Inc. 2017

Orientación médica 24 1.000,00 € 67 2.220,21 €

Total 481 500.000,00 € 721 507.365,13 €

El Área Social y Asistencial benefició  
a 721 solicitantes de ayudas
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COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES 

PROFESIONALES

Con el objetivo de conocer de primera mano los problemas 

y desafíos de los creadores y promover mejoras en sus 

condiciones de trabajo, la SGAE colabora con las principa-

les asociaciones profesionales del Estado. Entre otras:

— Academia Valenciana de la Música

— Asociación Cultural para el Fomento de la Composición 

Vasca y Navarra (MUSIKAGILEAK)

— Asociación de Autores de Teatro (AAT)

— Asociación de Autores Literarios de Medios Audiovisua-

les (ALMA)

— Asociación de Cine Documental (DOCMA)

— Asociación de Compositores Sinfónicos de Madrid (AMCC)

— Asociación de Compositores y Autores de Música (ACAM)

— Asociación de Creadores Audiovisuales (CREA)

— Asociación de Directores de Ficción de Televisión 

(DIRIGE)

— Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalu-

cía (ASECAN)

— Asociación de las Artes Escénicas de Andalucía (ARESAN)

— Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovi-

suales (CIMA)

— Asociación de Música Electroacústica de España (AMEE)

— Asociación de Músicos Profesionales de España (AMPE)

— Asociación de Músicos Unidos Siglo xxi (MUS XXI)

— Asociación de Productores y DJ de la Comunidad Va-

lenciana (PRODJCV)

— Asociación Española de Editores de Música (AEDEM)

— Asociación Galega de Guionistas (AGAG)

— Asociación Grupos Españoles de Música Antigua (GEMA)

— Asociación Profesional de Guionistas de Euskal Herria 

(EHPEG)

— Asociación TE VEO de Artes Escénicas para la Infancia 

y la Juventud

— Asociación Vasca de Acordeón (HAUSPOZ)

— Associació Catalana de Compositors (ACC)

— Associació Catalana de la Música (ACATAM)

— Associació de Companyies de Teatre Professional de 

Catalunya (CIATRE)

— Associació de Companyies Professionals de Dansa de 

Catalunya (ACPDC)

— Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Ca-

talunya (AMJM)

— Associació de Músics de Tarragona (AMT)

— Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya 

(APDC)

— Associació de Professionals de la Dansa de la Comuni-

tat Valenciana (APDCV) 

— Autores de Música Asociados (AMA)

— Col·legi de Directors (Directores de Cinema de Catalunya)

— Compositores Sinfónicos de la Comunidad Valenciana 

(COSICOVA)

— Escriptors de l’Audiovisual Valencià (EDAV)

— Federación de Asociaciones Ibéricas de Compositores 

(FAICC)

— Federación de Músicos Asociados (FEMA)

— Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y Em-

presas de Danza (FECED)

— Foro de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales (FAGA)

— Gremi d’Editorials de Música de Catalunya (GEMC)

— Guionistes Associats de Catalunya (GAC)

— Junta de Autores de Música (JAM)

— Músicos Asociados de Euskadi (MUSIKARI)

— Músicos, Autores y Compositores en los Medios  (MUSICAEM)

— Musimagen

— Organización Profesional de Editores Musicales (OPEM)

— Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR)

— Profesionales de la Música de las Islas Canarias (PRO-

MUSIC)

— Teatro de Calle (ARTEKALE)

— Unión de Cineastas

HITOS 2017

Además de las actividades ordinarias que el departamento 

de Socios realiza a lo largo del año, relatadas en anteriores 

apartados, en 2017 se desarrollaron otras acciones impor-

tantes en beneficio de los creadores de la SGAE:

José Miguel Fernández Sastrón, presidente de la SGAE, y Juan Merín Reig, 
presidente de la Fundación Voces, firmaron un convenio marco para promover  
la formación cultural de los niños y adolescentes del barrio de la Cañada Real  
de Madrid. © Marta Montes Vilela
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Unidad y compromiso por el derecho a seguir creando

La plataforma Seguir Creando, de la que la SGAE forma 

parte, se constituyó para lograr cambios en la actual legis-

lación laboral española para que los creadores puedan co-

brar su pensión de jubilación sin renunciar a sus derechos 

de autor. En 2017, representantes de la plataforma partici-

paron en un acto celebrado el 8 de junio dentro de la Feria 

del Libro de Madrid. La plataforma exigió la paralización 

inmediata de las sanciones ya impuestas, a la espera de 

que el Congreso de los Diputados apruebe el ansiado Es-

tatuto del Artista y del Creador.

Homenaje por 50 años de creatividad

Todos los meses de junio, la SGAE celebra su aniversa-

rio (la Sociedad se creó el 16 de junio de 1899) rindiendo 

homenaje a los autores que cumplen 50 años como so-

cios. En 2017, contamos con creadores como Luis Eduar-

do Aute, Juan Pardo, Luis Cobos, Miki, El Príncipe Gitano, 

Pepe Nieto, Carlos Toro, Luis Valero, José Manuel Ca-

ballero Bonald o María del Carmen Martínez-Villaseñor 

(nombre real de la humorista y ventrílocua Mari Carmen), 

pero también con un gran número de profesionales de la 

creación cuya obra es más conocida que su nombre, lo 

que suele ser habitual con los autores que no son intér-

pretes. 

El presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sas-

trón, entregó la simbólica llave de la Casa de los Autores a 

los homenajeados. A continuación, tuvo lugar un concierto 

de piano interpretado por Francisco Escoda, con obras de 

los fundadores de la SGAE Miguel Ramos Carrión, Ruperto 

Chapí y Vital Aza. Con este sencillo acto, la entidad quiere 

agradecer a los miembros de mayor antigüedad el trabajo 

de creación que llevan realizando durante más de cinco 

décadas y poner de manifiesto cómo su labor creativa en-

riquece nuestro patrimonio cultural.

Asimismo, en la sede de la SGAE en Cataluña se cele-

bró un acto de reconocimiento a los socios catalanes que, 

en el año 2017, cumplieron cincuenta años en la Sociedad. 

Los creadores que recibieron dicho reconocimiento fueron: 

Quico Pi de la Serra, Romà Gubern, Federico Revilla, Fran-

cesc Vicente, Manuel García Lozano y Francisco García 

Lozano (Hermanos Calatrava), Luis Pardellans y Santiago 

Pardellans. Joan Albert Amargós y Joan Vives, miembros 

de la Junta Directiva, acompañados por el director de la 

SGAE en Cataluña y Baleares, Ramon Muntaner, entrega-

ron a los homenajeados la llave simbólica de la Casa de los 

Autores. 

Singularidades de la música sinfónica 

El 29 de noviembre, la SGAE celebró en el Palau de la Mú-

sica de Valencia un homenaje a los compositores Francis-

co Grau Vegara (Bigastro, Alicante, 1947), Manuel Moreno-

Buendía (Murcia, 1932), Andrés Batista (Barcelona, 1937), 

Marcel Olm (Mataró, Barcelona, 1932), Antoni Ros-Marbà 

(L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 1937) y a la editorial 

valenciana Piles, en reconocimiento a su larga trayectoria y 

su compromiso con la creación musical. El acto incluyó 

también una mención especial a la editorial barcelonesa 

Clivis, con motivo de la jubilación de su directora, Elisenda 

Climent. Durante el homenaje se les hizo entrega de una 

placa conmemorativa y tuvo lugar un concierto en el que 

el guitarrista flamenco Javier Conde y el Collegium Instru-

mentale de Valencia interpretaron obras de todos los ho-

menajeados. 

Cada año, la SGAE honra a los autores que cumplen 50 años como socios, a quienes hace entrega de la llave simbólica de la Casa de los Autores. 
© Luis Camacho / © Marta Pich / SGAE
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Concierto conmemorativo 

El Garnati Ensemble –integrado por los hermanos Alberto y 

Pablo Martos Lozano– acudió el 27 de septiembre a la 

sede de la SGAE en Madrid y el 4 de octubre a la de Bar-

celona, acompañados por el violinista Jesús Reina, para 

ofrecer un concierto organizado por la Unión Musical Edi-

ciones (UME) en el que interpretaron una versión de las 

Variaciones Goldberg para cuerda.

La celebración de este concierto por segundo año conse-

cutivo se enmarca en el convenio que firmaron en el año 2016 

The Music Sales Group, Unión Musical Ediciones (UME) y la 

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) para la dona-

ción, mantenimiento, difusión y promoción del archivo históri-

co de la centenaria editorial, que tiene su base en el Centro de 

Documentación y Archivo (CEDOA) de la SGAE.

Placas en homenaje a Rafael Rabay y Tino Casal 

Durante la emisión de la final del concurso del programa 

A tu vera en Castilla-La Mancha Televisión, el vicepresiden-

te de la SGAE Javier Losada hizo entrega de una placa 

conmemorativa al maestro Rafael Rabay, uno de nuestros 

autores singulares, por su contribución al enriquecimiento, 

fomento y divulgación del repertorio español de la copla, 

con su obra y apoyo constante a jóvenes valores. Compo-

sitor y letrista de más de 500 obras, maestro de estrellas, 

como pianista y director musical ha trabajado al lado de 

grandes artistas como Lola Flores, Isabel Pantoja, Rocío 

Jurado, Raphael y Marifé de Triana, entre otros.

En el marco de la I Edición de los Premios Nacionales 

Musicales Tino Casal, celebrados en marzo de 2017 en el 

Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, la SGAE hizo entrega 

de una placa homenaje a la familia del autor asturiano José 

La SGAE rindió homenaje a los compositores Andrés Batista, Francisco Grau 
Vegara, Manuel Moreno-Buendía, Marcel Olm y Antoni Ros-Marbà,  
y a la editorial Piles, en un concierto homenaje celebrado en Valencia  
el 29 de noviembre de 2017. © Tato Baeza

Celestino Casal Álvarez, Tino Casal, fallecido hace 25 años. 
Compositor y letrista, fue también un artista polifacético que 
brilló como estrella del pop español y uno de los principales 
exponentes de aquella revolución cultural de la movida que 
inundó Madrid en la década de 1980, en la que destacó por 
sus audacias musicales, barroquismo visual y estética glam. 

La SGAE en el Conservatorio Superior de Madrid 

El Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
(RCSMM) acogió en abril de 2017 la charla informativa Dere-
chos de autor: ventajas de pertenecer a la SGAE, impartida 
por Luis Yáñez-Barnuevo, miembro de los Servicios Jurídi-
cos, dirigida a los alumnos de composición y posibles futu-
ros socios de la entidad. Los mismos alumnos se despla-
zaron en junio al Palacio de Longoria para conocer la sede 
de la Sociedad y el Centro de Documentación y Archivo 
(CEDOA). La charla se enmarca en la labor de difusión de la 
SGAE dirigida a los alumnos de composición de los conser-
vatorios superiores y se repetirá anualmente en el RCSMM. 

Mi querida Cecilia 

Una treintena de artistas de cuatro generaciones rindieron ho-
menaje a Cecilia en el cuarenta aniversario de su muerte con 
el concierto Mi querida Cecilia, a beneficio de la Fundación 
Inclusive y de las personas con autismo en España, que con-
tó con la colaboración de la SGAE. Celebrado el 9 de noviem-
bre en el Auditorio Juan Carlos I de Madrid, se sumaron a esta 
iniciativa de forma desinteresada numerosos artistas como 
Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos, Amaral, El Consorcio, 
Sole Giménez, Pasión Vega, Cristina Rosenvinge y David de 
María, entre otros, que interpretaron las canciones más cono-
cidas del repertorio de Cecilia como Mi querida España, Fui, 
Dama dama, Nada de nada y Un ramito de violetas. 

Una treintena de artistas de cuatro generaciones interpretaron canciones  
de Cecilia el 9 de noviembre en Madrid, en un concierto benéfico que contó  
con nuestra adhesión. © Luis Camacho
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ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES
Durante el año 2017, los ingresos sociales generados por 

el repertorio dramático han sido de 10,8 millones de euros, 

cifra que, comparada con los 10,2 millones de euros de 2016, 

significa una subida del 5,3 %, crecimiento que se produce 

principalmente en el ámbito privado. Este incremento se 

debe a la mejora del consumo de espectáculos dramáticos 

en la red de teatros y a la importante presencia en la progra-

mación de grandes espectáculos del repertorio nacional.

Las Artes Musicales, en su conjunto, han experimenta-

do un aumento en sus ingresos sociales del 5,9 %, pasando 

de 20,5 millones de euros, en 2016, a 21,7, en 2017. La cau-

sa primordial de este crecimiento ha sido la existencia de 

grandes giras nacionales e internacionales.

COMUNICACIÓN PÚBLICA
Los ingresos sociales provenientes de la Comunicación 

Pública del repertorio de la SGAE han alcanzado los 68,8 mi-

llones de euros, un 4,2 % más que en el ejercicio precedente. 

Este incremento es consecuencia de la implementación de 

diversas campañas que han permitido ampliar el licencia-

miento y reducir la morosidad. 

RADIODIFUSIÓN Y CABLE
Los ingresos sociales provenientes de la Radiodifusión han 

superado los 99 millones de euros. Es importante indicar que 

la reducción de la cifra recaudada con respecto al año 2016 

se debe a la retención de los pagos por parte de alguno de 

los principales operadores de televisión, resultado de la in-

certidumbre creada por el retraso en la publicación de la Or-

den Ministerial de tarifas definitiva y por el inicio de un pro-

ceso de negociación tarifaria de final incierto.

SOPORTES
Los ingresos sociales correspondientes al área de Sopor-

tes se sitúan en 5,5 millones de euros, un 22 % menos que 

el año 2016, con lo que se confirma la tendencia de los úl-

timos años provocada por la aparición de los nuevos mo-

delos de negocio.

COPIA PRIVADA
El 3 de julio de 2017, el Gobierno aprobó el Real Decreto 

ley 12/2017 por el que España recupera el modelo basado 

en el pago de un importe por parte de los fabricantes y dis-

tribuidores de equipos, aparatos y soportes de reproduc-

ción, en línea con otros países de la Unión Europea.

 
DERECHOS DIGITALES
Al igual que el año anterior, 2017 se ha caracterizado por la 

consolidación de un modelo de consumo basado en la pues-

ta a disposición de las obras para su acceso en línea, en 

sustitución del modelo de descargas. Esta evolución está 

provocando un aumento exponencial del tráfico de conte-

nidos que plantean a la SGAE un reto de gestión de gran 

envergadura y que exigirá respuestas inmediatas. La re-

caudación creció un 20 % con respecto al año 2016, supe-

rando los 8 millones de euros.

GESTIÓN INTERNACIONAL
Los ingresos sociales procedentes del extranjero han as-

cendido a 29,8 millones de euros, lo que representa un in-

cremento en euros del 2,5 %.

Por países, los diez con mayor recaudación concentran 

el 79,9 % del total. Estos países son: Argentina, Italia, Fran-

cia, Estados Unidos, México, Portugal, Alemania, Suiza, Rei-

no Unido y Chile.

ADMINISTRADOS
Los derechos administrados de otras entidades de ges-

tión, como la AGEDI y la AIE, ascendieron a 19,3 millones 

de euros, lo que supone un crecimiento del 8 % con res-

pecto al ejercicio 2016. Un año más, la eficiencia de la Red 

Territorial de la SGAE contribuye a consolidar los derechos 

de terceros en los mercados de la Comunicación Pública. 

   LOS INGRESOS SOCIALES  
 Y SUS MERCADOS  
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ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES

Durante el ejercicio 2017 los ingresos sociales prove-

nientes de las Artes Escénicas y Musicales han experi-

mentado un aumento respecto al año anterior, debido 

fundamentalmente al éxito de determinadas obras dra-

máticas de repertorio nacional y al incremento en los in-

gresos de las partidas de Variedades.

Con unos ingresos sociales de 32,5 millones de euros, el 

crecimiento con respecto a 2016 ha sido de un 5,7 %.

ARTES ESCÉNICAS

En 2017 los ingresos sociales de las obras dramáticas fue-

ron de 10,8 millones de euros, que, comparados con los 

10,2 millones de euros obtenidos en 2016, significan una 

subida del 5,3 %. Este crecimiento se produjo principalmen-

te en el ámbito privado.

Las causas principales de este incremento son: la me-

jora del consumo de espectáculos dramáticos en la red de 

teatros, una notable presencia en la programación de gran-

des espectáculos de repertorio nacional, como Antónimos 

o Hits, entre otros, y la bajada de 11 puntos del IVA desde 

el mes de julio.

Los espectáculos dramáticos que han obtenido más 

ingresos son: Gente de Bien. El Musical de Jordi Milán y 

Joan Vives San Feliu, Hits de Francisco de Paula Mir Malu-

quer (Paco Mir), Antónimos de Jorge Alejandro Cadaval 

Pérez y César Ramón Cadaval Pérez, Priscilla, reina del de-

sierto de Leon Huff y Henri Belolo, y Toc Toc de Mario An-

toine Baffie Laurent y Brigitte Saint-Léon.

2014
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Los ingresos sociales de las obras dramáticas 
se han incrementado en un 5,3 %
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ARTES MUSICALES 

Los ingresos sociales de las Artes Musicales en su conjun-

to han experimentado un incremento del 5,9 % frente al 

ejercicio precedente, pasando de 20,5 millones de euros, 

en 2016, a 21,7, en 2017. Este resultado positivo proviene 

de las grandes giras nacionales e internacionales. 

Variedades

Los ingresos derivados de los grandes conciertos de va-

riedades arrojan un incremento del 6,7 % en relación con 

2016.

Las giras de importantes socios nacionales como Joa-

quín Sabina, Melendi, David Bisbal, Vanesa Martín, así como 

las visitas de músicos de gran relevancia –U2 y The Rolling 

Stones–, junto con la bajada en 11 puntos del IVA, han pro-

piciado el crecimiento positivo en esta modalidad. 

Los grandes conciertos y giras de variedades que más 

ingresos han obtenido durante el año 2017 han sido:

1 Joaquín Sabina 6 David Bisbal

2 U2 7 Vanesa Martín

3 The Rolling Stones 8 Aerosmith

4 Ricky Martin 9 Raphael

5 Melendi

Sinfónicos

Por lo que a conciertos de música sinfónica se refiere, en 

2017 los ingresos sociales han disminuido un 2,4 % res-

pecto del año 2016, bajada generada principalmente por la 

interpretación de un mayor número de obras de dominio 

público.

Entre las orquestas estables, las que han generado más 

ingresos por derechos de autor son:

1 Orquesta Sinfónica de Barcelona

2 Orquesta y Coro Nacionales de España

3 Orquesta Sinfónica de Castilla y León

4 Orquesta Sinfónica de Galicia

5 Orquesta Sinfónica de Euskadi

6 Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

7 Orquesta Sinfónica de Bilbao

HITOS

— Se han mantenido los recortes presupuestarios de las 

Administraciones Públicas.

— La bajada del IVA en 11 puntos ha redundado en la re-

cuperación del sector, lo que resultará más notable a lo 

largo del año 2018.

— La mayoría de los festivales de música han disfrutado 

de una mayor afluencia de público, si bien ha decrecido 

la asistencia a salas de conciertos.

Los ingresos derivados de los grandes 
conciertos de variedades reflejan una subida 
del 6,7 %

La bajada del IVA ha redundado  
en la recuperación del sector, lo que resultará 
más notable a lo largo de 2018

Se han mantenido los recortes presupuestarios 
de las Administraciones Públicas
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COMUNICACIÓN PÚBLICA 

Los ingresos sociales provenientes de la Comunicación 

Pública del repertorio protegido por la SGAE alcanzaron 

los 68,8 millones de euros en 2017, lo que representa una 

revalorización del 4,2 % respecto al ejercicio precedente.

Este incremento es consecuencia de las campañas 

dirigidas a los distintos sectores que componen el am-

plio tejido empresarial, centradas fundamentalmente en 

el aumento de licenciamiento y en las medidas tendentes 

a evitar la morosidad, que se ha conseguido reducir en 

0,4 puntos porcentuales respecto a 2016. 

RESULTADOS POR SECTORES 

En 2017 destacan los buenos resultados obtenidos por la 

captación de nuevos clientes y la puesta en marcha de di-

versas campañas comerciales que han incidido positiva-

mente en el rendimiento de los principales sectores res-

pecto a 2016: entidades públicas, +1,0 %; establecimientos 

comerciales, +4,5 %; salones de bodas, +3,2 %; gimnasios, 

+6,5 %; hospedaje, +4,0 %; restauración, +5,1 %, y disco-

bares, +4,0 %. El conjunto de estos sectores aporta prác-

ticamente el 77 % de los ingresos sociales por Comunica-

ción Pública. 

Asimismo, en el ejercicio 2017, con motivo de las mejo-

ras en la gestión del licenciamiento y el tratamiento de la 

morosidad cambió la tendencia en cuanto al ocio noctur-

no, lo que se ha traducido en un incremento en los ingresos 

sociales del 3,1 % respecto al ejercicio anterior. 
2014 2015

58,1

2016

58,7 61,4 66,0

2017

68,8

2013

4,2%

Comunicación Pública. Ingresos sociales (en millones de euros)

R
es

ta
ur

ac
ió

n

D
is

co
b

ar
es

C
ía

s.
 d

e 
tr

an
sp

or
te

B
ol

er
as

E
st

. c
om

er
ci

al
es

S
al

on
es

 d
e 

b
od

as

G
im

na
si

os

R
es

to

D
is

co
te

ca
s

H
os

p
ed

aj
e

A
yu

nt
am

ie
nt

os

S
al

as
 d

e 
ci

ne

2016 2017

2
7
,9

1
1
,1

1
1
,5

1
0
,7

9 8
,3

5
,7

5
,4

4
,6

3
,9 1

,7

0
,1

2
7
,7

1
1
,9

1
1
,5

1
0
,8

9 8
,5

5
,9

5
,5

4
,2

3
,8 1

,1

0
,2
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La política de captación de nuevos clientes  
y las nuevas campañas comerciales  
han resultado clave en la apertura de nuevas 
licencias 

La contribución de las entidades públicas al resultado 

global se mantiene con respecto al ejercicio precedente: su 

aportación porcentual pasa del 8,5 al 8,3 % como conse-

cuencia de la aplicación del modelo de tarifa simplificada 

acordado con el sector, cuya implantación se consolidó en 

2016, así como de las iniciativas de gestión de la morosi-

dad implementadas por la SGAE. 



41,1

2017

38,9

2016

5,9%

Música grabada. Ingresos sociales (en millones de euros)
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15% I Hospedaje

18% I Resto
(Recintos temporales, plazas de toros, 
circos, casetas de feria, etc.)

51% I Ayuntamientos

10% I Discotecas

3% I Salones de bodas

0% I Discobares

3% I Restauración

Música en vivo. Aportación por sectores (en porcentajes)
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3,2%

Música en vivo. Ingresos sociales (en millones de euros)

MÚSICA GRABADA

El uso comercial de música grabada ha aportado unos 

ingresos sociales de 41,1 millones de euros, lo que implica 

un incremento del 5,9 % respecto al año 2016. Este au-

mento es el resultado de las políticas comerciales aplica-

das al control de la morosidad de los principales sectores, 

que han derivado en las tasas de morosidad más bajas de 

los últimos cinco años. 

En cuanto a la aportación por mercados, destacan 

las subidas en discotecas, establecimientos comercia-

les, gimnasios, salones de bodas y restauración. Asimis-

mo, el ocio nocturno (discotecas y discobares) y el hos-

pedaje han experimentado un leve aumento del 3,3 % 

y del 3,6 %, respectivamente, lo que invierte la tenden-

cia de los últimos ejercicios e indica una mejora en la 

gestión.

Los locales de ocio nocturno constituyen el 6,0 % del 

número total de espacios gestionados y generan el 24,3 % 

de los derechos de música grabada, mientras que la res-

tauración y los establecimientos comerciales, que repre-

sentan el 79,8 % del total de la carga de gestión, aportan el 

38,5 % de los derechos recaudados. 

MÚSICA EN VIVO

Los ingresos sociales por este concepto han ascendido a 

8,9 millones de euros, lo que significa un incremento del 

3,2 % respecto a 2016. Una vez más, las administracio-

nes públicas fueron las principales programadoras de 

mú sica en vivo, con una aportación del 51 % a estos in-

gresos.

El incremento es fruto del esfuerzo por conseguir acuer-

dos de regularización de deudas con usuarios públicos y 

de la consolidación de un nuevo modelo tarifario que sim-

plifica la gestión y la relación con las corporaciones locales 

con menos de 3.000 habitantes. 

Por su parte, las actividades desarrolladas por la inicia-

tiva privada se incrementaron un 9,5 % en hospedaje y un 

6,2 % en restauración, mientras se producía un descenso 

del 15 % en salones de bodas. 

El número de recintos/actividades gestionados por la 

SGAE se ha mantenido en cifras muy similares a las del 

año 2016.

Las administraciones públicas han sido  
las principales programadoras de música  
en vivo 



RECEPTORES DE TELEVISIÓN

Los ingresos sociales por esta modalidad han ascendido a 

10,2 millones de euros, lo que se traduce en un moderado 

crecimiento del 2,6 % y consolida la tendencia positiva ini-

ciada en 2014. 

 En 2017, la restauración continuó siendo el sector 

con mayor participación en esta modalidad, pues aportó el 

88,8 % de los ingresos, que se elevaron un 3,2 % respecto 

al ejercicio precedente. Las políticas de control de la moro-

sidad y el incremento del licenciamiento han sido las cau-

sas fundamentales de esta subida.

EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA

Los ingresos sociales provenientes de las salas de cine han 

alcanzado los 7,8 millones de euros, es decir, disminuyen 

un 2,7 % respecto al ejercicio 2016, lo que rompe la ten-

dencia iniciada en 2014. 

La recaudación total en taquillas fue de 584 millones de 

euros (un 7,4 % menos que en 2016) y se vendieron 92 mi-

llones de entradas, lo que representa un descenso del 8 %. 

Una vez más, resulta necesario resaltar que se ha redu-

cido el número de salas comerciales con facturación. Al 

cierre del ejercicio eran 3.662, frente a las 3.745 de 2016, 

esto es, 83 salas menos (-2 %).
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Receptores de televisión. Ingresos sociales (en millones de euros)
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Los ingresos sociales derivados de las salas 
de cine han disminuido un 2,7 % 

ADMINISTRADOS

Los derechos administrados de otras entidades de gestión, 

como la AGEDI y la AIE, ascendieron a 19,3 millones de eu-

ros, lo que supone un crecimiento del 8 % con respecto al 

ejercicio 2016. Esto se debe a un aumento en el número de 

locales que abonan derechos. A pesar de haber descendido 

el volumen de contratación en un 17 %, el saldo entre altas 

y bajas arroja un resultado positivo, con un incremento de 

9.493 locales. Un año más, la eficiencia de la Red Territorial 

de la SGAE contribuye a consolidar los derechos de terceros 

en los mercados de la Comunicación Pública.
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RADIODIFUSIÓN Y CABLE

La negociación de las nuevas tarifas ha caracterizado el 

ejercicio 2017. Si bien no se han alcanzado acuerdos de-

finitivos con los diferentes sectores de la Radiodifusión, 

durante el proceso se han cerrado entregas a cuenta con 

las entidades públicas de radio y televisión autonómicas.

Según datos de la consultora Arce Media, a pesar de la 

evolución positiva de la economía española, la inversión 

publicitaria –una de las bases principales de las tarifas 

SGAE aplicables al sector de la radio y de la televisión– ha 

crecido por vez primera menos que el consumo: el 2 % fren-

te a un 2,5 %. Pese a ello, los ingresos del mercado publi-

citario han alcanzado los 2.538 millones de euros. Aunque 

la tendencia se ha ralentizado, se mantiene la recuperación 

con un incremento del 1,1 %, un porcentaje considerable-

mente alejado del que se obtuvo en 2007, cuando la inver-

sión en publicidad fue de 3.582 millones de euros.

Por otro lado, los ingresos derivados de las subvencio-

nes que perciben las entidades públicas siguen reflejando 

un estancamiento como consecuencia de la prolongación 

en los recortes para el cumplimiento del déficit público.

Los ingresos sociales provenientes de la Radiodifusión 

han descendido levemente: 99,3 millones de euros, un 1,1 % 

por debajo del ejercicio precedente (100,4 millones de eu-

ros). La razón principal es el retraso en el pago, a fecha de 

enero de 2018, de Mediaset, uno de los más importantes 

grupos de comunicación de televisión.
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Radiodifusión y Cable. Ingresos sociales (en millones de euros) La negociación de las nuevas tarifas 
ha influido en los resultados del año 2017
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Radios privadas. Ingresos sociales (en millones de euros)

RADIODIFUSIÓN Y CABLE

RADIOS PÚBLICAS

El acuerdo alcanzado con las entidades de radiodifusión 

de titularidad pública de ámbito autonómico para el pago de 

entregas a cuenta por los derechos devengados en los 

ejercicios 2016 y 2017, unido al que se produjo a finales 

de 2016 por parte de Radio Nacional de España (RNE), ha 

elevado los ingresos a 4,6 millones de euros frente a los 

3,7 millones de 2016, lo que supone un incremento del 

22,8 %.

RADIOS PRIVADAS

Las emisoras de radio de titularidad privada han aportado 

10,8 millones de euros, que representan un aumento del 

8,8 % con relación a 2016. La razón principal de esta su-

bida reside en el pago regular de las entregas a cuenta y 

derechos atrasados de una importante cadena de radio, ya 

que la inversión publicitaria en este sector solo se ha situa-

do un 2,7 % por encima del ejercicio precedente. 

TELEVISIONES PÚBLICAS

Ofrecen un resultado agregado de 33,5 millones de euros, 

lo que supone un aumento del 27 %. Al igual que en el caso 

de las radios públicas, el acuerdo alcanzado con la Fede-

ración de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Au-

tonómicos (FORTA) para el pago de entregas a cuenta por 

los derechos de los años 2016 y 2017 ha propiciado estos 

notables resultados. 
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Radios públicas. Ingresos sociales (en millones de euros)

Las televisiones públicas ofrecen un resultado 
agregado de 33,5 millones de euros, lo que 
significa un aumento del 27 % respecto a 2016

26,4 33,5

20172016

27,0%

Televisiones públicas. Ingresos sociales (en millones de euros)
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TELEVISIONES PRIVADAS Y DE PAGO

Los ingresos de las televisiones privadas (nacionales y 

locales) han alcanzado la cifra de 39,4 millones de euros, 

lo que se traduce en un descenso del 12 % respecto a 

2016. Esta caída tiene por causa el retraso en el pago de 

los derechos de un importante grupo de comunicación, 

resuelto en las primeras fechas del mes de enero de 2018. 

Hay que resaltar que, si no se hubiera dado la menciona-

da demora en el pago de los derechos del año 2017, el 

resultado de este epígrafe crecería en torno al 30 % en 

comparación con el ejercicio 2016. Por otra parte, hay 

que destacar el estancamiento del mercado publicitario 

en televisión en 2017; aunque se ha incrementado un 0,8 % 

con respecto a 2016, acumula una caída del 31,9 % des-

de 2007.

Las televisiones de pago han aportado 11 millones de 

euros frente a los 15,6 millones de euros del ejercicio 2016, 

esto es, un 29,6 % menos. Sin embargo, esta comparación 

no es homogénea, ya que en el año 2016 se produjo un 

importante pago de derechos atrasados, anteriores al 31 

de diciembre de 2015, por parte de la plataforma más im-

portante del sector. Además, y de acuerdo con los últimos 

datos publicados por la Comisión Nacional de los Merca-

dos y de la Competencia (CNMC), en el segundo trimestre 

de 2017 el incremento de abonados a la televisión de pago 

sufrió un estancamiento. A pesar de las ligeras subidas en 

televisión IP (Movistar, Vodafone, Orange) y en operadores 

de cable (Ono, Telecable, Euskaltel…), hay caídas conti-

nuadas en el satélite (antiguo Canal+) que se prolongarán 

en el tiempo, ya que la fusión entre Canal+ y Movistar está 

generando una migración de abonados del satélite a la te-

levisión IP. A esto hay que añadir la aparición en el merca-

do de nuevos agentes que la CNMC llama “Web TV”, como 

Netflix, HBO, etcétera.
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20172016
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Televisiones privadas. Ingresos sociales (en millones de euros)
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RADIODIFUSIÓN Y CABLE

Los abonados a los tradicionales canales  
de pago por satélite están migrando hacia  
la televisión por Protocolo de Internet (IP) 

El mercado publicitario en televisión acumula 
una caída del 31,9 % desde 2007
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SOPORTES

Los ingresos sociales procedentes de los soportes han 

ascendido a 5,5 millones de euros frente a los 6,1 millo-

nes de euros previstos y por debajo de los 7,1 millones 

de euros de 2016. Esto es consecuencia de la caída con-

tinuada del mercado discográfico en España. La recau-

dación por este concepto es un claro reflejo de la reali-

dad: el formato físico sigue en descenso.

De las dos modalidades de licencia en formato físico ha 

sido el licenciamiento centralizado, gestionado a través 

de la Société pour l’administration du droit de reproduction 

mécanique des auteurs, compositeurs, éditeurs, réalisa-

teurs et doubleurs sous-titreurs (SDRM) y la Gesellschaft 

für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfäl-

tigungsrechte (GEMA), el que ha sufrido un mayor descen-

so, debido a que las liquidaciones recibidas han sido infe-

riores a las de años anteriores. Además, algunos de los 

mejores lanzamientos de las multinacionales Universal, Sony 

y Warner se han producido en el último trimestre de 2017, 

por lo que sus resultados no se verán reflejados en la re-

caudación hasta los primeros meses de 2018.

El mercado nacional refleja un ligero descenso provo-

cado por la falta de peticiones de licencias para la distribu-

ción en kioscos, especialmente de Ediciones El País. Por 

otra parte, cada vez son más los pequeños sellos que, ante 

la falta de respuesta de las grandes discográficas, apues-

tan por lanzar al mercado sus propias producciones, según 

demuestran las más de 1.300 solicitudes de licencia obra a 

obra (por fabricación) recibidas en 2017. Por otra parte, 

VídeosDiscos
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Soportes. Ingresos sociales (en millones de euros)
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Fuente: Informes Promusicae. “El mercado de la música grabada en España” en 2017”. www.promusicae.es.

continúa la tendencia de crecimiento de consumo de mú-

sica digital respecto al de la música en soporte físico.

En relación con los derechos de reproducción y distri-

bución de soportes videográficos, la recaudación se co-

rresponde casi en exclusiva a los ingresos provenientes de 

las ventas de soportes DVD audiovisuales de la Motion 

Picture Association of America (MPAA) relativas a la músi-

ca, y por las ventas de obras audiovisuales de la compañía 

videográfica española CAMEO. Este mercado es residual, 

y la caída de los ingresos sociales suele coincidir con el 

descenso de las ventas de estos soportes, que son susti-

tuidos por nuevos nichos de mercado y, sobre todo, por las 

nuevas plataformas de distribución como Netflix o HBO.



Cada vez son más los pequeños sellos 
discográficos que apuestan por lanzar  
al mercado sus propias producciones

VENTANILLA ÚNICA DIGITAL (VUD)

Tal como dispone el Real Decreto 12/2017, las ocho socie-

dades españolas de gestión de la remuneración compen-

satoria por copia privada hemos centrado nuestros esfuerzos 

en la creación de la “ventanilla única digital”, una entidad 

jurídica que actúa como nexo entre los deudores y los 

acreedores de la copia privada. Desde su puesta en mar-

cha se han mantenido reuniones periódicas en las que se 

han analizado consultas, solicitudes de excepción del pago 

de la copia privada y procedimientos de reclamación de 

la deuda pendiente. Asimismo, se ha trabajado en la detec-

ción de deudores que no presentaron la liquidación del ter-

cer trimestre.

Con el objetivo de automatizar, digitalizar y minimizar 

los costes, se ha encargado a la consultora GOOM la crea-

ción de una herramienta informática eficaz que permita op-

timizar los procedimientos de verificación de las liquidaciones 

y de la facturación, facilitando su control y su seguimiento, y 

que permitirá elaborar estadísticas e informes para el minis-

terio de Educación, Cultura y Deporte.

A lo largo del último trimestre de 2017 la labor de iden-

tificación de nuevos deudores fue notable. Al cierre del ejer-

cicio, se habían recibido 224 liquidaciones por un importe 

aproximado de 12 millones de euros (de esa cifra, el 39 % 

corresponde a los socios de la SGAE). La ventanilla única 

ha emitido un total de 157 certificados de deudores exen-

tos de pago. Para evaluar las solicitudes de exclusión se ha 

creado un Comité de Exceptuaciones, integrado por téc-

nicos de las ocho entidades de gestión que velan por los 

intereses de los beneficiarios de la compensación equitativa 

por copia privada (Agedi, Aisge, AIE, Cedro, Dama, Egeda, 

Vegap y SGAE).
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COPIA PRIVADA

El sistema de copia privada que el gobierno implantó a finales 

de 2011 fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea. El 3 de julio de 2017, el gobierno aprobó el 

Real Decreto-ley 12/2017 por el que instauraba un modelo 

basado en el pago de un importe que debían satisfacer los 

fabricantes y distribuidores de equipos, aparatos y soportes 

de reproducción en línea; un sistema acorde con lo legislado 

en la práctica totalidad de países de la Unión Europea.

A raíz de la implantación de la nueva normativa, los 

deudores de la copia privada están obligados a presentar a 

las entidades de gestión las ventas realizadas de los pro-

ductos sujetos a la compensación con carácter trimestral. 

Atendiendo a los primeros datos recibidos, correspon-

dientes al tercer trimestre de 2017 (el Real Decreto entró en 

vigor el 1 de agosto), y a pesar de que solo se han factura-

do los meses de agosto y septiembre, el balance es muy 

positivo, tanto por los derechos recibidos (3,3 millones de 

euros) como por el número de deudores (179). Esto ha per-

mitido cerrar el ejercicio 2017 con un incremento del 64,6 % 

respecto a la previsión inicial.

La relación de los principales deudores que han pre-

sentado la liquidación del 3.er trimestre de 2017, y que su-

pone el 86,3 % del total, es la siguiente:

La recuperación del sistema de copia privada 
es la gran novedad en este apartado

3.er trimestre de 2017
Deudores EE GG* SGAE

Samsung Electronic 1.238.434,5 547.934,5
Ingram Micro 957.451,8 311.569,1
Hp Printing 794.805,7 249.428,5
El Corte Inglés, S. A. 759.520,4 279.447,4
Huawei Technologie 639.341,5 292.521,0
Esprinet Ibérica 461.345,6 160.666,2
Mcr Info Electronic 395.279,1 127.213,2
Vinzeo Technologie 370.415,8 130.157,1
Orange España 281.154,9 132.099,4
Tech Data España 268.128,1 104.715,7
Hacer Computer Iberia 251.618,3 79.985,7
Apple Retail Spain 214.535,0 80.590,3
Vodafone España 178.000,4 85.536,4
Telefónica Móviles 161.846,8 76.589,2
Worten España 149.913,4 60.292,1
Lenovo Spain 129.583,4 44.342,9
Smart Products 107.433,6 43.751,0
Gti Software 102.3245,0 45.914,8

7.461.133,1 2.852.754,5

*Conjunto de entidades de gestión que perciben copia privada.

En este apartado, están pendientes de pago las liquida-

ciones de Telefónica, Worten España y Lenovo Spain.



Por otra parte, comienzan a implantarse en el mercado 

tarifas de reciente creación, debido al cambio constante 

del modelo de negocio digital y a la aparición de platafor-

mas y webs de contenido variable y dinámico en las que el 

uso de la música, si bien es relevante, puede no tener ca-

rácter principal, como es el caso de los sitios web genera-

listas.

En cuanto a los logros alcanzados a lo largo del ejerci-

cio 2017, hay que mencionar por su especial relevancia las 

renovaciones de los contratos de licencia con las platafor-

mas musicales YouTube y Google Play, y la celebración de 

acuerdos para la aplicación de tarifas de uso generalista 

con la Liga de Fútbol Profesional y el Comité Olímpico. 

Por lo demás, se ha consolidado el licenciamiento di-

recto del repertorio administrado por la SGAE en toda Eu-

ropa y firmado un mandato para licencias paneuropeas 

con las editoras Sony y EMI, con vistas a la administración 

de su repertorio latino. 

La SGAE continúa liderando el proyecto ARMONIA 

(www.armoniaonline.com) junto con las sociedades de au-

tor francesa SACEM y la italiana SIAE. En 2017 se han su-

mado cuatro nuevas entidades: la austriaca AKM, la hún-

gara ARtisjus, la belga SABAM y la portuguesa SPA. ARMONIA 

pretende dar una respuesta eficaz al reto de la fragmenta-

ción de repertorios y al licenciamiento directo que se pro-

duce en el mercado europeo. Con un repertorio agregado 

de más de 12 millones de obras, opera en 33 países si-

guiendo el modelo de licenciamiento transfronterizo que se 

consolidó con la Directiva europea de 2014, todavía en 

proceso de adopción en nuestro país. Ya en 2012, la SGAE 

se adelantó a este marco regulatorio con la alianza tecno-

lógica y de gestión en ARMONIA, que busca sinergias con 

las sociedades europeas para ofrecer una ventanilla única 
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DERECHOS DIGITALES 

El año 2017 ha confirmado la preponderancia del modelo 

de consumo de contenidos culturales de acceso en strea-

ming frente a la explotación digital basada en descargas, 

patrón característico de la primera década del siglo xxi. 

El cambio de modelo de consumo en Internet afecta a dis-

tintos ámbitos. Desde el punto de vista comercial, se impo-

nen los servicios que favorecen una mayor facilidad y rapi-

dez de acceso al producto cultural. La comercialización por 

unidades da paso a la suscripción temporal, que ofrece ac-

ceso sin límite a obras musicales o audiovisuales, con el 

beneficio añadido de la sincronización multidispositivo (mó-

vil, televisión, tableta y ordenador). Por lo que se refiere a la 

gestión, se acentúa el crecimiento exponencial del tráfico de 

contenidos, lo que implica la necesidad de procesar un vo-

lumen de datos sin precedentes en la gestión colectiva, uno 

de los desafíos principales de la SGAE. La entidad perseve-

ra en el objetivo de adoptar y desarrollar herramientas tec-

nológicas para el tratamiento ágil y transparente de esos 

datos y soluciones que garanticen su trazabilidad.

Asimismo, el ejercicio 2017 se ha caracterizado por el 

proceso continuo de actualización de las tarifas de la SGAE, 

conforme a los criterios establecidos en la Ley de Propiedad 

Intelectual y en la Orden 2574/2015 de 2 de diciembre de 

determinación de tarifas. Resulta esencial que se reconozca 

el valor añadido de la interactividad que ofrecen los servicios 

digitales. Además, es necesario cuantificar el auténtico valor 

que otorgan las obras musicales y audiovisuales a unas pla-

taformas digitales no siempre dispuestas a compartir con el 

autor los beneficios que realmente generan estos conteni-

dos. En este sentido, la SGAE continúa negociando con los 

operadores para consensuar la adopción de un nuevo mar-

co tarifario por la utilización de obras musicales y audiovi-

suales en los medios digitales. Dichas tarifas son el resulta-

do de las negociaciones específicas mantenidas con las 

plataformas más relevantes y del marco tarifario establecido 

en Europa que, por lo general, reconocen precios superiores 

a los actualmente vigentes en nuestro país. 
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de licenciamiento de repertorios musicales, y consolidar el 

back office como respuesta al reto del procesamiento de 

datos y el control de usos que define a los modelos digitales. 

En cuanto a la concesión de licencias de obras audio-

visuales, resulta prioritario regularizar el mercado de pla-

taformas y servicios de vídeo bajo demanda teniendo en 

cuenta las nuevas tarifas establecidas en 2016. Con tal ob-

jetivo se continúa negociando con Netflix, Filmin y Wuaki, y 

se avanza con otros proveedores de vídeo y televisión a la 

carta (VOD en su acrónimo inglés) cuyos servicios se afian-

zan en nuestro país, como HBO y Amazon Prime, entre 

otros.

INGRESOS SOCIALES

Se perpetúa la gran concentración de derechos en un nú-

mero muy limitado de usuarios. El 90 % de la recaudación 

procede de cuatro compañías digitales: Apple, Google, 

Spotify y Telefónica. A excepción de esta última, el ámbito 

territorial de sus licencias es toda Europa por el repertorio 

directo de la SGAE. 

DERECHOS DIGITALES

El 90% de los derechos digitales procede  
de Apple, Google, Spotify y Telefónica

Pese a dicha acumulación, el número total de licencias 

gestionadas mantiene la tendencia al alza de los últimos 

ejercicios; la mayoría corresponde a pequeños operadores 

digitales con volúmenes de negocio modestos. 

Los ingresos de las plataformas musicales han ascendi-

do a 7,2 millones de euros, generados por servicios de sus-

cripción y descargas. En 2017, los ingresos en derechos de 

autor por servicios de venta digital (incluidos descargas y 

streaming) han superado por primera vez a los de la venta 

física de soportes (4,8 millones de euros) en un 52 %.

Por modelos de negocio, el streaming de música se con-

solida como la primera fuente de ingresos con 6,54 millo-

nes de euros (79 % del total), por encima de las descargas 

(0,7 millones de euros / 8,5 % del total) y de las obras au-

diovisuales (664 millones de euros / 8 %).

MODELOS DE NEGOCIO

1. Música a la carta sin descarga (MSD). Se ha disparado 

definitivamente como el modelo preferido por los usua-

rios con 6,5 millones de euros de derechos generados y 

un incremento del 74 % (2,8 millones de euros) respecto 

a 2016. Spotify se ha convertido en la primera fuente de 

ingresos de esta modalidad por delante de YouTube, a 

pesar de que esta plataforma duplica los derechos del 

año anterior. Apple ha comenzado a hacerse un hueco 

en este mercado, seguida en menor medida, pero con 

crecimiento paulatino, por Telefónica, Google-Play, Xbox 

Music, VEVO o Deezer. Los volúmenes de escuchas y 

visionados de vídeos han superado los 100.000 millones 

de manera conjunta para los principales operadores.

2. Música a la carta con descarga (MCD). Ha descendido 

hasta 698.000 euros, lo que significa un 40 % menos en 

relación con el ejercicio 2016. El abandono por parte de 

los consumidores de este modelo de consumo es ma-

nifiesto y equiparable al que sufrieron en su día los ring-

tones. La compañía que encabeza la clasificación es 

iTunes y, con un peso bastante menor, le siguen Goo-

gle-Play, Amazon y Beatport.

3. Audiovisual / Servicios de vídeo bajo demanda. La ex-

plotación de obras audiovisuales bajo demanda ha su-

puesto unos ingresos de 664.000 euros, generados 

principalmente por las plataformas YouTube y Filmin, y 

por los videoclubes de iTunes y Google Play. La cifra su-

pone un crecimiento del 12 % respecto a 2016. 

4. Melodías móviles. Resulta un modelo de negocio en 

retroceso, tal y como se constató en años anteriores. 

En total, ha generado 243.000 euros. 
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GESTIÓN INTERNACIONAL 

En 2017, los ingresos sociales procedentes del extranje-

ro han alcanzado los 29,8 millones de euros, lo que repre-

senta un incremento del 2,5 % respecto al año anterior. 

Tomando en consideración el efecto del tipo de cambio, 

los ingresos sociales en euros constantes ascenderían a 

30,3 millones de euros, lo que supone una subida del 

4,4 % con relación a 2016.

Los resultados obtenidos reflejan que la SGAE ha conse-

guido no solo mantener la tendencia de crecimiento por sex-

to año consecutivo, sino también establecer un récord his-

tórico al situarse casi en los 30 millones de euros en su 

recaudación internacional.

Argentina, Italia, Francia, Estados Unidos, México, Por-

tugal, Alemania, Suiza, Reino Unido y Chile representan el 

79,9 % del total de los ingresos sociales recibidos del ex-

tranjero. Tres de estos países, Argentina, Estados Unidos y 

Suiza, han visto negativamente afectados sus resultados 

por la fortaleza del euro frente a sus respectivas monedas. 

En el caso de México y Reino Unido, la depreciación de la 

moneda local ha impedido que el incremento experimenta-

do se traslade en su totalidad a los resultados en euros, 

mientras que en el caso de Chile la devaluación ha acen-

tuado la caída de los ingresos en moneda local en el terri-

torio.

56% I Servicios Centrales (Madrid)

2% I Brasil (Río de Janeiro)
26% I Argentina (Buenos Aires)

10% I EE UU (Miami)

6% I México (Ciudad de México)

Gestión internacional. Ingresos sociales por sedes (en porcentajes)

Argentina, Italia, Francia, Estados Unidos, 
México, Portugal, Alemania, Suiza, Reino 
Unido y Chile representan el 79,9 % del total 
de los ingresos sociales procedentes  
del extranjero

Sede Áreas geográficas controladas 2016 2017

Servicios Centrales (Madrid) Europa, Asia, África, Oceanía y Canadá 17.151.246 16.584.378

Argentina (Buenos Aires) América del Sur (excepto Brasil) 7.370.092 7.696.127

Estados Unidos (Miami) Estados Unidos 2.453.083 2.925.854

México (Ciudad de México) México, Centroamérica y Rep. Dominicana 1.526.176 1.918.604

Brasil (Río de Janeiro) Brasil 564.260 660.853

Cuba (La Habana) Cuba 1.700 6.500

Totales 29.066.557 29.792.316

Gestión internacional. Ingresos sociales por sedes (en miles de euros)
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El detalle de los ingresos sociales clasificados por sedes 

es el siguiente:

SEDE DE BUENOS AIRES (SUDAMÉRICA EXCEPTO BRASIL)

Los ingresos sociales de los países adscritos a esta sede –Ar-

gentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uru-

guay y Venezuela– han alcanzado los 7,7 millones de euros, es 

decir, experimentan una subida del 4,4 % respecto a 2016. En 

términos de moneda local, han tenido un aumento del 12,3 %.

Este progreso se debe sobre todo a la intensificación 

de los controles de las explotaciones de nuestro repertorio 

dado el escenario desfavorable de la región, con econo-

mías en recesión, sociedades de gestión que atraviesan 

dificultades y tipos de cambio por lo general adversos. 

Por otro lado, se recibieron las primeras liquidaciones y 

pagos de derechos digitales provenientes de las principales 

entidades locales. Asimismo, destacan los logros obtenidos 

en materia de reconocimiento legal de los derechos de los 

autores audiovisuales, que la SGAE favoreció mediante su 

apoyo y asesoramiento. Así, tanto Colombia, con la ley Pepe 

Sánchez, como Chile, con la Ley Ricardo Larraín, se suman 

a los países que ya reconocen los derechos como autores 

de los directores y guionistas audiovisuales.

Los territorios gestionados por esta sede han contribui-

do con el 25,8 % al total de los ingresos sociales de inter-

nacional, frente al 25,4 % del año 2016.

SEDE DE RÍO DE JANEIRO (BRASIL)

Los ingresos sociales de esta sede han alcanzado los 

660.853 euros, lo que representa un aumento en euros del 

17,1 % con respecto a 2016. La recaudación en moneda 

local ha sufrido un incremento del 10,3 % en relación con el 

ejercicio precedente.

Después del descenso de los derechos gestionados en 

esta sede debido a la crisis económica del país, en 2017 la 

recuperación ha sido notable gracias, en parte, a importes 

extraordinarios repartidos por el Escritório Central de Arreca-

dação e Distribuição (ECAD), correspondientes a pagos 

por derechos atrasados, así como derechos asociados a 

un cambio en su criterio de reparto.

Conviene señalar la fuerte disputa existente entre la 

União Brasileira de Editoras de Música (UBEM) y el 

ECAD por la distribución de los derechos digitales. A pe-

sar de ella, por primera vez nuestros socios han recibido 

derechos de Brasil por el uso del repertorio musical en 

Netflix.

Finalmente, como consecuencia de un fallo judicial, los 

usos musicales en programas de televisión han pasado a 

ser considerados sincronizaciones, por lo que han queda-

do fuera del ámbito de la gestión colectiva obligatoria.

La aportación de esta sede supone el 2,2 % de los in-

gresos sociales de internacional, frente al 1,9 % que repre-

sentaba en 2016.

SEDE DE CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO, 

CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA)

Los ingresos sociales de los países adscritos a esta sede han 

ascendido a un total de 1,9 millones de euros durante 2017, 

lo que representa un aumento en euros del 25,7 % respecto a 

2016. La recaudación en moneda local ha sufrido un aumento 

del 21,2 % en relación con 2016. Una de las principales cau-

sas de este aumento ha sido el crecimiento de los derechos 

recibidos de la Sociedad de Autores y Compositores de Mé-

xico (SACM), con un repunte de los derechos digitales.

Asimismo, las cifras reflejan una notable mejora en los de-

rechos recibidos de Costa Rica, Guatemala y Panamá como 

resultado del cobro de derechos digitales desde 2011, ade-

más del de conciertos previos a 2017 que estaban en litigio.

El conjunto de territorios pertenecientes a esta sede ha 

aportado el 6,4 % del total de los ingresos internacionales, 

frente al 5,2 % en 2016.

SEDE DE MIAMI (ESTADOS UNIDOS)

Los ingresos sociales adscritos de esta sede se han situa-

do en 2,9 millones de euros, lo que equivale a un aumento 

del 19,3 % con respecto al ejercicio precedente. La recau-

dación en moneda local ha crecido un 13,7 %.

En el ámbito de Estados Unidos, hay que destacar el im-

porte abonado por la American Society of Composers, 

Authors and Publishers (ASCAP) correspondiente al con-

cepto Digital Audio Recording Tape (DART) –similar al de la 

copia privada–, que compensa por las grabaciones realiza-

das y que se abona de forma muy esporádica (el último 

reparto realizado data de 1996). Por otra parte, se firmó un 

acuerdo con una empresa de servicios americana para 

mejorar la rentabilidad del repertorio SGAE en YouTube a 

partir de la puesta en marcha de nuevas medidas de con-

trol. Sus primeros resultados se verán en 2018.

Los ingresos sociales de este país representan el 9,8 % 

del total proveniente del extranjero, frente al 8,4% del ejer-

cicio anterior.



SEDE DE LA HABANA (CUBA)

El mantenimiento de las restricciones a las que se enfrenta 

la Agencia Cubana de Derecho de Autor Musical (ACDAM) 

para la salida de capitales ha impedido un año más la re-

cepción de derechos provenientes de esta Sociedad.

SERVICIOS CENTRALES (EUROPA, ASIA, ÁFRICA, 

OCEANÍA Y CANADÁ)

Los ingresos sociales procedentes de los territorios que no 

están cubiertos por nuestras sedes se han situado en 16,6 

millones de euros, lo que equivale a un descenso del 3,3 % 

con respecto a 2016. En términos de moneda local, los in-

gresos sociales de los países adscritos a esta sede han 

decrecido el 3,1%, debido en buena medida al retraso en 

la recepción de derechos de algunos países.

Dentro del ámbito europeo, hay que señalar el conflicto 

que han mantenido las entidades de gestión de Francia 

con un operador audiovisual, lo que ha supuesto un impac-

to negativo en los derechos provenientes de este país, y la 

anómala situación de la Hellenic Society for the Protection 

of Intellectual Property (AEPI), de la que continuamos sin 

recibir derechos.

En cambio, la autoridad fiscal británica ha devuelto un im-

porte retenido indebidamente, y la Societat de Gestió Col·lec-

tiva de Drets d’Autor i Drets Veïns (SDADV) del Principat d’An-

dorra ha pagado los primeros derechos por el uso de nuestro 

repertorio en este país.

Durante 2017 se realizaron visitas técnicas a la Gesellschaft 

für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältig-

ungsrechte (GEMA) y a la Société des Auteurs, Compositeurs 

et Éditeurs de Musique (SACEM) con el objetivo de estrechar 

las relaciones entre sociedades, mejorar la atención a nuestras 

solicitudes y resolver las reclamaciones pendientes.

Los ingresos sociales de los servicios centrales han re-

presentado el 55,7 % del total proveniente del extranjero, 

frente al 59,0% de 2016.

CONTRATOS DE REPRESENTACIÓN

Con el objetivo de ampliar la ya muy importante cobertura 

internacional de la SGAE, en 2017 se firmaron contratos de 

representación con nuevas sociedades alrededor del mun-

do, lo que contribuye a consolidar las relaciones interna-

cionales de la Entidad.

Así, a 31 de diciembre de 2017, disponíamos ya de 294 

contratos de representación con 164 sociedades, que cu-

bren 220 territorios. De ellos, 104 operan en el campo de la 

comunicación pública, 86 en el de los derechos mecánicos 

y la copia privada, 64 en el de los derechos audiovisuales y 

38 en el de los derechos dramáticos.

La SGAE dispone de 294 contratos  
de representación con 164 sociedades,  
que cubren 220 territorios
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05  COMUNICACIÓN 

El departamento de Comunicación tiene como principal 

objetivo transmitir a la ciudadanía la labor que realiza la 

SGAE y su gestión. Igualmente, contribuye a que haya 

una mayor compresión y sensibilidad hacia el papel fun-

damental que desempeñan la cultura y los creadores 

para el óptimo desarrollo de la sociedad y de la econo-

mía. Otro cometido primordial de esta área es ocuparse 

de la comunicación interna con los socios y con los em-

pleados. 

LOS SOCIOS 

El talento y el trabajo de nuestros autores conforman la 

base de esta Sociedad, y los difundimos mediante todas 

las herramientas informativas de las que disponemos. Gra-

cias a ellos, la SGAE es una institución referente en el sec-

tor de la cultura. 

La comunicación directa instaurada con los socios per-

sigue su identificación con los objetivos de la SGAE, hacer-

les partícipes de lo que les ofrece, y de los logros y resulta-

dos de la gestión. 

Por un lado, los socios reciben información detallada 

relativa a sus derechos de autor, desde la procedencia de 

los ingresos por las diferentes modalidades hasta las fe-

chas de reparto; en definitiva, de todo aquello que genera 

su repertorio. Las incidencias de gestión, las soluciones 

que se adoptan en cada caso y las mejoras administrativas 

o informáticas que se llevan a cabo a lo largo del ejercicio 

también forman parte del contenido informativo. 

El otro gran foco de la comunicación dirigida a los socios 

es el relativo a los servicios y beneficios que les ofrece la 

SGAE, es decir, la acción social, cultural y formativa que, 

mediante su Fundación, pone al alcance de los autores y 

editores. La difusión de las convocatorias de premios y ayu-

das –que resultan de gran importancia para la promoción de 

sus carreras– y la invitación a colaborar en los homenajes y 

conmemoraciones organizados o secundados por la Socie-

dad completan el epicentro de nuestra tarea informativa. 

El departamento de Comunicación tiene  
como principal objetivo transmitir la labor  
de la SGAE 

Difundimos el talento y el trabajo de nuestros 
autores mediante todas las herramientas 
informativas de las que disponemos

Contenidos Número de  
comunicados

Total  
envíos

info@sgae 9 630.000

Servicios a socios  
y comunicados corporativos 38 2.500.000

Liquidaciones 6 55.000

Boletines, convocatorias culturales  
y formativas de la SGAE  
y la Fundación SGAE

75 2.465.000

Totales 128 5.650.000

Comunicaciones digitales
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La SGAE constituye una fuente de información esencial 

para los medios de comunicación. Cada día, el departa-

mento de Comunicación informa de la actividad profesional 

de sus socios (participación en festivales, noticias relativas 

a giras y lanzamientos de nuevos proyectos, fallecimien-

tos…), del propio funcionamiento de la Sociedad y de la 

actualidad del sector cultural. Esta labor se lleva a cabo 

tanto en el plano nacional, mediante las direcciones de 

zona (Canarias, Cataluña y Baleares, Centro, Comunidad 

Valenciana y Murcia, Noroeste, Norte y Sur) como en el in-

ternacional, a través del trabajo conjunto con las delega-

ciones en el extranjero y con el resto de sociedades de 

autor. 

En 2017, la SGAE emitió más de 200 notas de prensa y 

acogió más de 150 convocatorias informativas. Esta labor 

se completó a través de la Web, www.sgae.es, y mediante 

la gestión de las peticiones concretas de los medios: re-

portajes, entrevistas, artículos de opinión, datos, posicio-

namiento…

La difusión del papel de la Sociedad como defensora 

y garante de los legítimos intereses y derechos de los 

autores recibe una atención preferente por parte del área 

de Comunicación. La fiscalidad de los profesionales de 

la cultura, el derecho a compatibilizar la percepción de 

una pensión con el mantenimiento de la actividad creati-

va, la obtención de una remuneración más justa por la 

explotación de las obras en Internet y el IVA cultural cen-

tran a diario los esfuerzos de los servicios de prensa de 

la SGAE. 

En 2017, los principales ámbitos de actuación han sido:

— Promoción autoral. La divulgación de la actividad de 

nuestros socios es una muestra más de la labor funda-

mental que ejerce la SGAE en el sector de la cultura. En 

2017 nos hicimos eco de los reconocimientos recibidos 

por Alejandro Sanz, como Persona del Año 2017, Anto-

nio Romero y Rafael Ruiz (Los del Río) y Joao Bosco, 

galardonados con el Premio a la Excelencia de la Aca-

demia Latina de la Grabación, así como del 75 aniver-

sario del compositor Tomás Marco, XV Premio SGAE de 

la Música Iberoamericana Tomás Luis de Victoria. 

 También organizamos actos conmemorativos para reco-

nocer los méritos de los socios más veteranos con el 

homenaje 50 años SGAE en Barcelona y Madrid y con 

Singularidades de la música sinfónica en Valencia, y los 

del compositor y productor musical Rafael Rabay en el 

programa A tu vera en Castilla-La Mancha Televisión. 

Asimismo, celebramos a cuatro grandes autores de la 

música popular española: Manuel Alejandro, en la Uni-

versidad Complutense de Madrid (UCM); German Cop-

pini, autor que ya da nombre a la sala de la SGAE en 

Santiago de Compostela; Manolo Tena, con nuestra ad-

hesión al concierto del primer aniversario de su falleci-

miento y con el descubrimiento de una placa homenaje en 

Madrid, y Cecilia, homenajeada igualmente con la insta-

lación de una placa en la capital y con un concierto soli-

dario en el que cuatro generaciones de músicos recorda-

ron a la autora cuarenta años después de su temprana e 

inesperada muerte. Incluso nuestra sede en Madrid al-

bergó el programa Como lo oyes, que el periodista San-

El programa de Radio 3 Como lo oyes se realizó en directo desde una  
de las galerías del Palacio de Longoria con motivo del concierto benéfico  
Mi querida Cecilia. © Sergio de la Marca

Yolanda Arestegui, especialista en Benito Pérez Galdós; Sergio Millares,  
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; Marta Rivera, diputada de 
Ciudadanos; José Miguel Fernández Sastrón, presidente de la SGAE; Eduardo 
Galán, autor de la adaptación escénica de Tristana, el actor Pere Ponce y Alberto 
Castrillo-Ferrer, director de la obra, participaron en la charla-coloquio Benito Pérez 
Galdós: un canario en la corte de Madrid. © Luis Camacho
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tiago Alcanda, uno de los impulsores de la iniciativa, de-

dicó a esta compositora imprescindible. Por otro lado, el 

Palacio de Longoria celebró un ciclo de mesas redondas 

centradas en la figura de Benito Pérez Galdós, que fue 

presidente de la Sociedad de Autores en 1905.

— Tributo a la memoria de nuestros socios. El departa-

mento de Comunicación difundió la noticia del falleci-

miento de más de una treintena de nuestros socios a 

través de notas de prensa, de la página web y de las 

redes sociales. Muchos de estos decesos tuvieron un 

enorme eco en los medios, como los de Bimba Bosé, 

Nati Mistral, Xavier Benguerel, Carles Santos, Luis Eduar-

do Rodrigo, Basilio Martín Patino y Chiquito de la Cal-

zada, entre otros. 

— Labor asistencial y solidaria de la SGAE. El compromi-

so de la SGAE con el bienestar de los creadores y la 

colaboración con organizaciones y colectivos sociales 

también suscitó el interés de los medios de comunica-

ción. Constituyen buenos ejemplos el proyecto SGAE 

Actúa y la firma de convenios con el IMSERSO, Manos 

Unidas, la Fundación Voces, Cruz Roja, Aldeas Infanti-

les SOS y Cáritas.

— Concienciación y reivindicación. El área de Comunica-

ción desempeñó un papel importante en el contexto 

internacional por su apoyo a la difusión de la campaña 

informativa para reclamar una remuneración justa para 

los creadores que acabe con el fenómeno de la transfe-

rencia de valor en Internet. La iniciativa, organizada por 

el Grupo de Sociedades Europeas de Autores y Com-

Fátima de Dolarea, de la Fundación CAPACIS, y Raúl Cerejido, de Recursos 
Humanos de la SGAE, durante la firma del convenio entre ambas entidades. 
© Luis Camacho

Los músicos Juan Antonio Simarro y Jorge Pardo, junto al vicepresidente  
de la SGAE, Javier Losada, participaron en Bruselas en el encuentro  
Meet the Authors. © GESAC

positores (GESAC), culminó con el foro celebrado en 

Bruselas bajo el título Meet the Authors, que reunió a 

una amplia delegación de autores europeos y represen-

tantes políticos. Por parte de España acudieron Javier 

Losada, vicepresidente de la SGAE, y los músicos Jor-

ge Pardo y Juan Antonio Simarro, que atendieron a los 

medios de comunicación en una rueda de prensa orga-

nizada por la SGAE en la capital belga. Asimismo, des-

taca la difusión del informe anual de la Confederación 

Internacional de Sociedades de Autores y Composito-

res (CISAC) sobre los derechos de autor, que tan buena 

respuesta obtuvo en los medios nacionales, y el trabajo 

realizado en las redes sociales para dar a conocer la 

aprobación de la Ley Pepe Sánchez en Colombia.

El área ha puesto énfasis en resaltar la celebración de con-

memoraciones como el Día Internacional de la Mujer, el Día 

Mundial del Teatro, el Día Mundial de la Danza y el Día Mun-

dial de la Propiedad Intelectual, y ha ofrecido apoyo comu-

nicativo al Instituto Autor (IA) en su afán de promover el 

estudio del derecho de autor y su acercamiento a la socie-

dad civil. 

El área de Comunicación ha desempeñado  
un papel importante en el contexto internacional 
mediante la difusión de la campaña  
Meet the Authors
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FITUR Festivales. Asimismo, informó sobre los acuerdos 

suscritos con los ayuntamientos de Avilés y Astorga, con 

la Asociación de Empresas de Teatro de Cataluña 

(ADETCA), con L’Agrupament de Botiguers i Comerciants 

de Catalunya (ABCCAT) y con la junta central fallera de 

Valencia, sin olvidar la colaboración con el Festival Inter-

nacional de Benicàssim (FIB), con el I Festival Canalla de 

Cuenca y con el Festival Movember Food & Rock. 

COMUNICACIÓN INTERNA 

En 2017, el área de Recursos Humanos puso en marcha un 

ambicioso plan de formación interna en colaboración con 

el departamento de Comunicación. El objetivo era difundir 

entre los trabajadores de la entidad su funcionamiento in-

terno tanto para impulsar sinergias estratégicas entre los 

distintos equipos de la organización como para mejorar la 

fluidez de los procesos de trabajo entre los diferentes de-

partamentos. 

Formación interna

La formación interna es impartida por miembros de la pro-

pia organización, que explican detalladamente el funciona-

miento de sus áreas y los retos futuros que se persiguen. 

A lo largo del año se celebraron más de 30 sesiones de 

formación presencial. Estas conferencias están disponi-

bles en línea (a través de la intranet de la organización) y 

son accesibles para los empleados de las sedes territoria-

les e internacionales, que han podido seguirlas gracias a las 

nuevas tecnologías.

Compromiso social

Desde el área de Recursos Humanos, en 2017 se firmaron 

convenios con organizaciones que trabajan por el bienes-

tar social. De este modo, personas con discapacidad inte-

lectual realizaron prácticas en la entidad para mejorar sus 

posibilidades de integrarse en el mercado laboral. A través 

este tipo de acuerdos, la SGAE cumple con su política de 

compromiso social. 

Promoción interna

Para incentivar el talento dentro de la organización, la So-

ciedad ha cubierto las vacantes mediante una política de 

promoción interna, lo que supone un voto de confianza a 

una plantilla con un alto nivel de formación y capacitación. 

En el ámbito formativo, a la firma de un convenio con el 

ministerio de Educación, Cultura y Deporte habría que añadir 

la recepción de varios grupos de estudiantes de Conservato-

rios y de 2.º y 3.º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

a lo largo del año. Un panel de compositores dio a conocer a 

los visitantes los pormenores de la profesión autoral, además 

de la historia y el funcionamiento de la Sociedad.

— Defensa profesional. Desde que se constituyó la plata-

forma Seguir Creando en 2015, el área de Comunica-

ción se ha volcado en dar a conocer las diferentes ac-

ciones para reivindicar el derecho de los autores a 

percibir una pensión de jubilación sin renunciar a su 

trabajo creativo. En este sentido, en 2017 hay que se-

ñalar la presentación del documento marco sobre el 

Estatuto del Artista, el Autor/Creador y el Trabajador de 

la Cultura, la creación de la subcomisión para configu-

rar el Estatuto del Artista, la participación de la platafor-

ma Seguir Creando en la subcomisión del Congreso y la 

reunión con el ministro de Educación, Cultura y Depor-

te, Íñigo Méndez de Vigo. 

 También hay que resaltar la consecución de una de las 

grandes reivindicaciones del sector cultural, y, en con-

creto, del colectivo autoral: la bajada del IVA cultural en 

los espectáculos en directo. Noticia que el presidente 

de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, calificó de 

“notable alivio para los profesionales de la cultura y 

de todos los ciudadanos en general”, pero recordó que 

la exclusión del cine y de la música grabada de esta 

rebaja “sigue suponiendo un freno al desarrollo de la 

industria cultural en España”. En este apartado de la de-

fensa de los derechos de los creadores, pusimos ade-

más el acento en comunicar la pérdida de Antonio San-

tillana, antiguo director general y asesor del Consejo de 

Dirección de la SGAE, un profesional volcado en el de-

sarrollo de la propiedad intelectual. 

— Comercial. La SGAE apuesta por el diálogo y la coopera-

ción en la relación con sus clientes, algo que se materia-

liza en la firma de los convenios sectoriales con ayunta-

mientos y con diferentes colectivos usuarios del repertorio 

de los autores que representa. Por eso, desde el área de 

Comunicación trabajamos en colaboración con el depar-

tamento comercial para ofrecer la información relativa a 

esta actividad. En este sentido, conviene señalar la parti-

cipación de la SGAE en BIME, primera feria europea diri-

gida a la industria musical y digital, donde nuestro direc-

tor general, Luis Felipe Palacios, ofreció una ponencia 

acerca de la gestión de la sociedad y de sus planes de 

modernización, y realizó la presentación del proyecto 



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO GRÁFICO

El departamento de Comunicación de la SGAE cuenta con 

servicios de documentación y archivo que permiten conocer 

de una manera rápida y eficaz el posicionamiento de la en-

tidad y contribuyen a evaluar cómo recogen los medios de 

comunicación las informaciones que genera. Se elaboran 

diariamente dos boletines de prensa (Destacados-La ven-

tana y Balance de Medios) y un resumen semanal (La venta-

na de la semana) que compila las noticias principales de los 

últimos siete días. 

Los proyectos corporativos relacionados con la SGAE 

han conseguido una extraordinaria cobertura informativa 

con más de 250 dosieres de prensa elaborados desde este 

departamento. La SGAE cuenta, además, con un archivo 

gráfico digital que se actualiza permanentemente y que 

está a disposición de los empleados de la organización.

Twitter
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LAS REDES SOCIALES 

Durante 2017 Facebook y Twitter se consolidaron como las 

principales redes sociales, con un incremento constante 

de seguidores que nos ha permitido aumentar el alcance de 

las informaciones que generamos, consolidar sinergias con 

cuentas afines y establecer monitorizaciones activas de te-

mas de interés que facilitan el establecimiento de estrate-

gias para afrontar posibles incidencias.

Destacamos, por su importancia, la difusión de las si-

guientes campañas:

— SGAE Actúa: iniciativa del Área Social y Asistencial para 

promover a los autores.

— Meet the Authors: plan informativo internacional para 

reclamar una transferencia de valor justa en platafor-

mas digitales.

 

Lo que demandan nuestros seguidores en Facebook son 

publicaciones de carácter consultivo y de agenda, mientras 

que en Twitter el carácter de las noticias es más amplio y, 

gracias a la segmentación, es una fuente de información 

directa para todo tipo de colectivos y perfiles. En ambos 

casos, las interacciones con socios emergentes son las 

más habituales.

En 2017 hemos abierto dos redes nuevas, LinkedIn y 

Google Business, que nos permiten llegar a públicos nuevos 

y posicionar nuestras informaciones en segmentos como 

colectivos profesionales en LinkedIn y público en general en 

Google. En LinkedIn promocionamos aspectos relativos la 

gestión de la SGAE y en Google Business ofrecemos una 

imagen abierta al público y a la cultura de la SGAE.

En 2017, el área de Recursos Humanos puso 
en marcha un ambicioso plan de formación 
interna en colaboración con el departamento 
de Comunicación

Las redes sociales favorecen el contacto 
inmediato de la SGAE con la sociedad; son  
un canal directo de difusión y de información
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06  RELACIONES INSTITUCIONALES 

Entre los objetivos de la Dirección de Relaciones Institu-

cionales se encuentran los de promover los intereses de 

los autores tanto en el ámbito nacional como en el inter-

nacional, así como procurar el respaldo de las adminis-

traciones públicas y de los sectores culturales afines. 

El departamento de Relaciones Institucionales de la SGAE 

desarrolla sus acciones en un contexto de especial sensi-

bilidad y actúa como interlocutor de la Administración para 

impulsar el fortalecimiento de las relaciones mutuas y la fir-

ma de convenios-marco. En este sentido, se han manteni-

do entrevistas con el Ministerio de Cultura (Subdirección 

general de la Propiedad Intelectual) y una reunión con inte-

grantes de la Comisión Europea vinculada a los derechos 

de autor, entre otras. 

En el ámbito nacional, el incremento de la presencia de 

la SGAE y una mayor cercanía han sido factores importantes 

para generar un diálogo positivo y fortalecer los vínculos con 

el entorno institucional. Así, el presidente de la SGAE, José 

Miguel Fernández Sastrón, estuvo presente en el acto de la 

concesión de la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Madrid 

a Rosendo Mercado, en el homenaje a Manuel Alejandro de 

la Universidad Complutense y en numerosas presentacio-

nes de actividades y eventos culturales, junto a representan-

tes de diversas instancias públicas y privadas. 

Por otra parte, el trabajo realizado en colaboración con 

otras entidades de gestión para la consecución de un Es-

tatuto del Artista y nuestra interlocución con entidades como 

la EGEDA, la AISGE y la AIE, entre otras actuaciones, han 

supuesto la consecución de los fines del área en 2017.

El departamento de Relaciones Institucionales 
de la SGAE interactúa con la Administración 
para fortalecer sus mutuas relaciones 
e impulsar la firma de convenios-marcoRosendo recibió la Medalla de Oro de Madrid en un acto organizado  

en los Jardines de Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro. © EFE

Los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid organizaron  
un homenaje al compositor Manuel Alejandro. Su hija, en el centro de la imagen, 
recogió la placa conmemorativa que le entregó el rector Carlos Andradas  
en presencia del presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón. © EFE



El paquete de derechos de autor en el mercado único digital 

publicado por la Comisión Europea en septiembre de 2016 

se concretó en dos instrumentos jurídicos: (1) la propuesta 

de Directiva sobre los derechos de autor en el mercado úni-

co digital y (2) la propuesta de Reglamento por el que se 

establecen las normas sobre el ejercicio de los derechos de 

autor y determinados derechos afines a los derechos de au-

tor aplicables a algunas transmisiones en línea de los orga-

nismos de radiodifusión y a las retransmisiones de progra-

mas de radio y televisión. Ambas se encuentran actualmente 

en proceso de aprobación por las instituciones europeas y 

han centrado el interés del departamento de Asuntos Regu-

latorios Internacionales y Mercados Digitales de la SGAE 

durante 2017.
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07   SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 
 INTERNACIONAL 

PROPUESTA DE DIRECTIVA SOBRE LOS DERECHOS  

DE AUTOR EN EL MERCADO ÚNICO DIGITAL

Esta propuesta es, sin duda, una de las piezas clave de la 

Comisión Europea dentro de su estrategia para el mercado 

único digital, y afecta a dos cuestiones esenciales para el 

sector autoral representado por la SGAE. En primer lugar, 

tras una intensa campaña de presión y con el impulso de 

los autores socios de la SGAE junto con los autores euro-

peos, la Directiva aborda el problema del fenómeno deno-

minado “transferencia de valor”. Resulta de importancia 

vital que la Directiva establezca de forma clara que las plata-

formas digitales que ofrecen contenidos subidos por usua-

rios realizan un acto de comunicación pública, y que cuan-

do tienen un papel activo están obligadas a obtener una 

licencia de los titulares de derechos; es decir, la Directiva 

debe equilibrar la posición de los autores frente a las grandes 

plataformas digitales. Por todo lo expuesto, la transferen-

cia de valor se ha convertido en uno de los asuntos más 

controvertidos de esta propuesta. 

La importancia de la transferencia de valor como un ele-

mento fundamental para proteger el activo más valioso de la 

Unión Europea, esto es, su propia cultura, fue objeto de de-

bate durante el encuentro Meet the Authors, celebrado el 30 

de mayo en Bruselas. La SGAE intervino activamente en el 

evento representada por una delegación de autores a la que 

se sumaron, entre otros, el embajador representante perma-

nente adjunto de España ante la Unión Europea, Juan de 

Arístegui, y el eurodiputado y secretario general del Partido 

Popular Europeo Antonio López-Isturiz. En total, participa-

ron en la jornada más 300 profesionales, incluidos creado-

res, eurodiputados, comisarios y medios de comunicación.

El segundo objetivo vinculado a la propuesta de Direc-

tiva es lograr el reconocimiento europeo de un derecho de 

remuneración irrenunciable para los autores de obras au-

diovisuales por la explotación digital de sus creaciones a 

través de las plataformas de vídeo a la carta. Se trata de ex-

tender el ámbito geográfico de aplicación de un derecho que 

ya existe en nuestra legislación –la SGAE recauda y reparte 

derechos por este concepto–, pero que, sin embargo, no 

es reconocido a nuestros autores en el resto de los países 

europeos, salvo excepciones como Italia y Francia. 

Juan de Arístegui, embajador representante permanente adjunto de España ante 
la Unión Europea, durante su intervención en el encuentro Meet the Authors. 
Bruselas, 30 de mayo de 2017.
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Poner de manifiesto la importancia de la transferencia 

de valor y la necesidad de reconocer una remuneración 

justa para los autores fueron los objetivos de la sesión or-

ganizada por la UNESCO y la CISAC que se celebró en la 

sede de la primera, en París, como parte de la Conferencia 

de las partes en la Convención de 2005 sobre la protección 

y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. 

El interés de la UNESCO por estas cuestiones se refleja, 

asimismo, en el recientemente publicado Informe mundial 

2018: Re/pensar las políticas culturales, que incluye un lla-

mamiento a la acción en favor de los derechos de los crea-

dores audiovisuales.

PROPUESTA DE REGLAMENTO DE RADIODIFUSIÓN

Su proceso de aprobación avanza en paralelo al de la Di-

rectiva, y es otro punto de especial interés para el departa-

mento de Asuntos Regulatorios Internacionales de la SGAE. 

En diciembre de 2017, el Parlamento Europeo aprobó en 

plenario el informe jurídico, tras lo cual se inició la fase de 

negociaciones entre el Consejo, el Parlamento Europeo y 

la Comisión para acordar el texto final. Uno de los asuntos 

de mayor interés para la SGAE, y en el que está centrando 

sus acciones de presión, es la necesidad de definir correc-

tamente el derecho de comunicación pública que se produ-

ce en determinados actos que llevan a cabo los organismos 

de radiodifusión y distribuidores de cable e IPTV (acró nimo 

en inglés de Televisión por Protocolo de Internet), incluida, en 

concreto, la inyección directa (que es la forma principal de 

transmisión de contenidos televisivos en la actualidad).

En definitiva, resulta evidente que la apuesta de la Unión 

Europea por el desarrollo tecnológico y la consolidación de 

un mercado digital europeo debe establecer el equilibrio 

entre proveedores de servicios digitales y organismos de 

radiodifusión y los titulares de los derechos de autor, que 

son la razón de ser del mercado digital y la base de los 

mencionados servicios digitales y audiovisuales. Solo me-

diante la protección de los derechos de autor se asegura la 

continuidad de la inversión y la creación, así como la pro-

tección de la diversidad cultural.

La apuesta de la Unión Europea  
por el desarrollo tecnológico y la consolidación 
de un mercado digital europeo pasa  
por equilibrar la posición de los autores frente 
a las grandes plataformas digitales
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El año 2017 ha supuesto el fin de una etapa de moderni-

zación de las arquitecturas que soportan los procesos de 

negocio para dar paso a un nuevo plan de evolución di-

gital. 

El nuevo plan de evolución digital se iniciará en 2018 bajo 

un ambicioso marco estratégico basado en:

— Modernización de los sistemas de distribución a partir 

de una nueva arquitectura.

— Digitalización de la captura de usos en radio, publici-

dad, televisión, locales de comunicación pública e infor-

mes en línea.

— Implantación de una arquitectura digital para los proce-

sos comerciales basada en los nuevos canales Web y 

Contact Center.

— Un canal digital que proporciona servicios en línea adap-

tados al socio y sus necesidades: registro de obras, liqui-

dación electrónica, reclamaciones, notificaciones, infor-

mación económica.

— Una plataforma digital para el procesamiento en línea 

fundamentada en el proyecto Armonía, además de un 

sistema adaptado a los volúmenes de procesamiento 

actuales.

— Sistemas de soporte unificados en la plataforma SAP 

para los procedimientos financieros y económicos.

 

El esfuerzo se ha concretado en cerca de 30 proyectos 

en las diferentes áreas y se ha complementado con la pres-

tación de un servicio de mantenimiento que atendió 10.621 

solicitudes en sistemas y 2.922 solicitudes de desarrollo.

  SISTEMAS 
 DE INFORMACIÓN 
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El año 2017 ha supuesto el fin de una etapa  
de modernización de las arquitecturas  
que soportan los procesos de negocio
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Modernización de los sistemas de operaciones

El año 2017 ha supuesto el fin y el apagado de la platafor-

ma (Mainframe) que soportaba los procesos de distribu-

ción, una vez que todos los sistemas han sido migrados a 

la nueva arquitectura, con lo que culmina un largo proce-

so de transformación de las aplicaciones. Todos los re-

partos se han realizado ya con el nuevo modelo y se ha 

entrado en una fase de estabilización de los sistemas de 

distribución.

Digitalización de los procesos comerciales

La arquitectura de sistemas comerciales ha quedado asen-

tada como base para la digitalización de procesos con el 

lanzamiento de varias soluciones:

— enLínea Clientes: un portal para los usuarios en el 

que pueden realizar de forma autónoma procesos co-

merciales como el acceso a sus datos, facturas y di-

versas solicitudes, lo que hace de este canal Web un 

medio digital adaptado a la venta y al servicio a los 

usuarios.

— Extensión del sistema comercial sobre tabletas digita-

les para la red comercial: ofrece acceso a la informa-

ción de clientes sobre el terreno y al licenciamiento en 

los mercados masivos.

— Sistema de gestión de Artes Escénicas: puesta en mar-

cha de un nuevo sistema de gestión de eventos dramá-

ticos.

— Gestión de expedientes judiciales: creación de un nue-

vo sistema integrado en los sistemas comerciales para 

la creación y el seguimiento de los expedientes de re-

clamación de deuda.

El entorno digital

El área de procesamiento de usos musicales digitales con-

tinúa evolucionando para adaptarse a las exigentes ne-

cesidades del presente. Se han llevado a cabo dos impor-

tantes proyectos de progreso para acelerar el rendimiento 

de la plataforma y mejorar la identificación partiendo del 

análisis avanzado de parámetros de la documentación de 

obras.

Evolución de la infraestructura

En el capítulo de las infraestructuras de sistemas, el ejerci-

cio 2017 ha supuesto el inicio de un cambio en el modelo 

de aprovisionamiento adaptado a la realidad del mercado. 

Se han iniciado dos proyectos que concluirán en 2018:

— Externalización de las infraestructuras de Sistemas en 

un Data Center de alta seguridad en cuanto a modelo 

de servicio, que proporcionará la fiabilidad y la flexibili-

dad necesarias para adaptarse al crecimiento futuro.

— Migración de las aplicaciones ofimáticas a la nube con 

la tecnología Microsoft 365.

Una base para el futuro

Una vez ultimada la modernización de las aplicaciones y 

sentadas las bases de la digitalización, se inicia una nueva 

etapa de ampliación de los servicios digitales a socios y 

usuarios, así como la evolución de las plataformas hacia 

un modelo digital clave en el futuro.

Se están explorando tecnologías como BigData y Block-

Chain –y en algunos casos aplicadas a problemas específi-

cos– como cimiento tecnológico de la futura evolución del 

modelo que soporte, a su vez, el modelo digital venidero.

Todos los sistemas han sido migrados  
a la nueva arquitectura, con lo que culmina  
un largo proceso de transformación  
de las aplicaciones

Una vez ultimada la modernización  
de las aplicaciones y sentadas las bases de  
la digitalización, se inicia una nueva etapa  
de ampliación de los servicios digitales  
a socios y usuarios
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El Centro de Documentación y Archivo (CEDOA) custodia el 

gran patrimonio lírico, sinfónico y teatral de la SGAE, enri-

quecido con los diversos legados recibidos a lo largo de los 

años, que superan ya el medio centenar. Mediante su labor 

diaria de ordenación, catalogación y digitalización, el Centro 

preserva ese acervo cultural y lo pone a disposición de inves-

tigadores, especialistas y público en general, al tiempo que 

proporciona a orquestas, teatros y compañías los diversos 

materiales que hacen posible la puesta en escena o inter-

pretación en concierto del repertorio que gestiona la SGAE.

NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN

 

Desde el verano de 2015, año en el que se realizó la migra-

ción de las bases de datos del CEDOA al nuevo sistema de 

gestión, los procesos de trabajo se han visto modificados 

sustancialmente. La adecuación, corrección y revisión de 

los datos exportados (casi 150.000 registros) ha sido una 

tarea larga y compleja que ha supuesto una inversión diaria 

de tiempo, no solo en la adaptación al nuevo modo de re-

gistro y catalogación, sino también en la corrección y revi-

sión de datos relativos a libretos, materiales, partituras ori-

ginales, legados, etcétera.

ALQUILER DE MATERIALES

 

En el ejercicio 2017, los ingresos por alquiler de materiales 

han ascendido a 107.812,94 euros, casi 8.000 euros más 

que en 2016, lo cual refleja un ligero repunte en la tenden-

cia de los últimos años. Se formalizaron 143 contratos na-

cionales y 67 internacionales. En los dos ámbitos, el último 

trimestre fue el de mayor actividad gracias a los conciertos 

de Navidad y Año Nuevo. 
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España

Por títulos, Los gavilanes fue la obra más solicitada, segui-

da de El barbero de Sevilla y La del manojo de rosas.

La mayor actividad lírica, como es habitual, tuvo lu-

gar en el Teatro de la Zarzuela, que comenzó el año con 

la recuperación de La Villana de Amadeo Vives, Federico 

Romero y Guillermo Fernández Shaw, la primera obra de 

la que la SGAE ha emprendido la edición en solitario una 

vez finalizada su colaboración con el Instituto Complu-

tense de Ciencias Musicales (ICCMU). Siguió con un pro-

grama doble constituido por dos obras de Manuel Fer-

nández Caballero, Chateau-Margaux y La viejecita; otro 

con nuevos materiales preparados en la Copistería del 

CEDOA, Enseñanza libre y La gatita blanca, y finalizó con 

Marina. 

Especial mención merece la iniciativa Zarzuela en la 

Calle, un concierto ofrecido el día de San Isidro en la Plaza 

Mayor de Madrid, que contó con la colaboración de la 

SGAE y gracias al cual miles de madrileños pudieron dis-

frutar de los fragmentos más populares de nuestro género 

lírico. El Concierto de Navidad, dedicado a la zarzuela en 

las regiones españolas, abordó algunos números poco co-

nocidos. 

A solicitud de Teatros del Canal se recuperó La mal-

querida, zarzuela de Manuel Penella sobre la obra de Ja-

cinto Benavente. 

 El XIV Festival de Teatro Lírico de Oviedo puso en esce-

na dos obras de nuestro fondo: Las golondrinas y Doña Fran-

cisquita. La XXXIV Semana de la Zarzuela de La Solana pro-

gramó La canción del olvido, Gigantes y cabezudos, La leyenda 

del beso y La rosa del azafrán. Por su parte, la Masa Coral del 

Ensanche de Bilbao representó Los gavilanes, La tabernera 

del puerto y Luisa Fernanda, entre otros títulos.

Extranjero

En Europa, un año más, Alemania lideró la programación 

de zarzuela: cada vez son más las orquestas que comien-

zan el año con galas íntegramente compuestas por este 

género lírico y que han decidido incluirlo, asimismo, en los 

tradicionales conciertos de verano. 

Diego Martin-Etxebarria, director de la Niederrheinische 

Sinfoniker, solicitó diversos fragmentos para el concierto 

celebrado el 26 de agosto en el castillo de Rheydt (Alema-

nia). También Pablo Heras Casado pidió el Preludio de La 

Revoltosa y el Intermedio de La boda de Luis Alonso para 

el concierto al aire libre que dirigió, en agosto, al frente de 
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la Frankfurt Radio Symphony Orchestra. Por su parte, Mi-

quel Ortega dirigió una gala monográfica de zarzuela en el 

Teatro Massimo Bellini de Catania (Italia), y nuestro tenor 

más internacional, Plácido Domingo, incluyó zarzuela en 

sus conciertos de la Arena de Verona, La Scala de Milán y 

en su concurso Operalia, que en 2017 tuvo lugar en la 

Ópera de Astanà (Kazajistán). 

La zarzuela también estuvo presente en la actividad mu-

sical del tenor mexicano Rolando Villazón, tanto en los con-

ciertos que ofreció por Europa como en su programa televi-

sivo Stars of tomorrow, que se emite por el canal ARTE en 

Francia y Alemania. Y en 2017, por primera vez, se cantó 

zarzuela en Bulgaria, en la Ópera del Estado de Plovdid. 

En Estados Unidos, el Teatro Lírico DC en Washington 

presentó un programa doble con El barbero de Sevilla y 

Gloria y peluca; L’arbore di Diana se representó en la Ópera 

de Minnesota en enero y en la West Edge Opera en agos-

to, y el Spanish Lyric Theater de Tampa (Florida) representó 

Luisa Fernanda. La popular zarzuela de Federico Moreno 

Torroba también se programó en México, país que acogió 

la puesta en escena de La del manojo de rosas. Por su 

parte, La leyenda del beso se escenificó en Puerto Rico y 

Oliver Díez dirigió una gala lírica en Lima (Perú) bajo el título 

Libertad, Amor y Música. 
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ARCHIVO SINFÓNICO

 

En 2017 se catalogaron e incorporaron al archivo del CEDOA 

530 partituras sinfónicas. En cuanto al alquiler, el 50 aniversa-

rio de la muerte de Enrique Granados impulsó la interpreta-

ción de varias de sus obras editadas por Douglas Riva en 

2016, como Elisenda, Intermedio de Goyescas, Suite sobre 

cantos populares gallegos, Danza de los ojos verdes y Danza 

gitana, interpretadas por orquestas como la Real Filharmo-

nía de Galicia o la Württembergische Philharmonie Reut-

lingen. En este apartado, destaca el estreno mundial en el 

Palau de la Música del poema sinfónico Torrijos (manus-

crito que donó Douglas Riva al CEDOA) por la Orquestra 

Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC). 

Por su parte, la Orquesta de Córdoba interpretó el Scherzo 

de Don Quijote contra las ovejas y Los gnomos de la Alham-

bra de Chapí; La Scala de Milán, Escenas andaluzas de Bre-

tón, y Martín Baeza dirigió el Bolero de Enrique Fernández 

Arbós en Alemania.

COPISTERÍA

 

En 2017, la copistería del CEDOA centró gran parte de su 

trabajo en los encargos del Teatro de la Zarzuela para sus 

estrenos de 2017 y los más inmediatos de 2018. Tal es el 

caso de Enseñanza libre y La gatita blanca, Maruxa, La tem-

pestad, zarzuela en tres actos de Ruperto Chapí y Miguel 

Ramos Carrión; La tabernera del puerto de Pablo Sorozá-

bal, Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, y ¡24 

horas mintiendo!, comedia musical de Francisco Alonso, 

Joaquín Gasa y Francisco Ramos de Castro. Se han reali-

zado las correcciones y extraído los materiales de El reloj 

de Lucerna de Pedro Miguel Marqués y Marcos Zapata, 

que se estrenará en abril de 2018 –centenario de la muerte 

del compositor– en el Teatro Principal de Palma de Mallor-

ca. Se ha llevado a cabo la publicación de Curro el de Lora, 

zarzuela de Francisco Alonso, Manuel de Góngora y José 

Tellaeche, en edición del maestro Juan de Udaeta, que se 

presentó en la Sala Manuel de Falla de la SGAE. Asimismo, 

se ha trabajado en la corrección de María del Pilar de 

En el extranjero, Alemania lideró de nuevo  
la programación de zarzuela
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Gerónimo Giménez, que el Teatro de la Zarzuela estrenará 

la temporada 2018-2019.

Se ha proseguido con la corrección de materiales anti-

guos de concierto, se han realizado diversos transportes 

de tonalidad y se han copiado nuevos fragmentos: el Tan-

go de la Menegilda de La Gran Vía; el Vals para tiple de El 

salto del pasiego de Manuel Fernández Caballero; Roman-

za de tenor de El postillón de la Rioja de Cristóbal Oudrid; 

Canción mallorquina de ¡24 horas mintiendo! de Francisco 

Alonso; Muñeira de Maruxa de Amadeo Vives; Los gavila-

nes de Jacinto Guerrero; Dúo cómico de La tabernera del 

puerto de Pablo Sorozábal; reducción para piano del Inter-

medio de Soleares de Gerónimo Giménez; reducción para 

piano de la Romanza de barítono de El duque de Gandía 

de Ruperto Chapí y Antonio Llanos, y arreglo de un núme-

ro de La villana de Amadeo Vives. También se ha corregido 

y remaquetado el material y la partitura de Torrijos de Enri-

que Granados.

CATALOGACIÓN

 

Los fondos de Adolfo Waitzman, Ricardo Amiano y la mú-

sica editada de Pablo Luna quedaron catalogados gracias 

al trabajo de los alumnos en prácticas del CEDOA. Ade-

más, se amplió la catalogación del Archivo de Pequeño 

Derecho y de la colección de libretos, y se acometió el in-

ventariado de fondos de Fernando García Morcillo y Ricar-

do Rodríguez Buded.

DIGITALIZACIÓN

 

Se han digitalizado 220 partituras orquestales de zarzuela, 

65 partes de apuntar (reducción para canto-piano de la 

partitura orquestal) de los archivos de Madrid y Barcelona, 

20 materiales de orquesta completos y 55 libretos, ma-

nuscritos y mecanografiados. Del legado de Conrado del 

Campo se han digitalizado 120 documentos, y 40 de los 

del de Pablo Luna y Miguel Alonso. Además, hemos pues-

to en marcha la creación de dos repositorios digitales: el de 

Pablo Sorozábal, con la digitalización de nueve de sus zar-

zuelas, y el de Sinesio Delgado, con 500 cartas del que 

fuera fundador de la Sociedad de Autores. En ambos ca-

sos, las familias conservan los originales. Los trabajos fina-

lizarán en 2018.

En cuanto al tratamiento de imágenes, destaca el tra-

bajo realizado para la exposición La danza en la Edad de 

Plata de la Residencia de Estudiantes; unas 500 fotogra-

fías del manuscrito de Álvaro Retana La mujer en el teatro, 

y para la exposición sobre Gustavo Pittaluga y La romería 

de los cornudos de la Fundación Juan March (70 instantá-

neas y 20 programas de mano).

BIBLIOTECA

 

Nuestros fondos se enriquecieron en 2017 con la llegada de 

dos archivos personales, el del compositor Adolfo Waitzman, 

donado por su hija Raquel, y el del dramaturgo Ricardo 

Rodríguez Buded, donado por su hija Graciela. Por otra 

parte, el pianista y musicólogo Douglas Riva amplió su 

cesión de materiales (libros y partituras) y adquirimos una 

importante documentación acerca de Ruperto Chapí y el 

nacimiento de la Sociedad de Autores, y del dramaturgo 

Joaquín Dicenta y su familia.

ASESORAMIENTO A INVESTIGADORES

 

Hemos colaborado en la preparación, la selección y el ase-

soramiento de estudiantes de conservatorio en sus trabajos 

de posgrado respecto a búsquedas de repertorio de nues-

tros socios, de determinados instrumentos, orquestas y 

temáticas, como es el caso de las bandas sonoras creadas 

por Roque Baños y José Nieto a lo largo de su carrera.

OTRAS ACTIVIDADES

 

Una de las funciones del CEDOA consiste en la difusión y 

promoción del patrimonio y los fondos que custodia a tra-

vés de las redes sociales, de conciertos homenaje a auto-

res coincidiendo con su centenario de nacimiento o muer-

te, de la preservación de legados de compositores cuyas 

familias confían al Centro su archivo personal, de exposi-

ciones, de la participación en conferencias, congresos y 

seminarios, de la publicación de artículos y mediante 

alianzas con instituciones culturales afines. 

Entre los convenios, destaca el suscrito con el Instituto 

Iberoamericano Fundación Patrimonio Cultural Prusiano 

de Berlín, que hizo posible que tres de sus investigadores 
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trabajasen en las instalaciones del CEDOA en tareas de 

clasificación de libretos para su difusión en Alemania.

La donación familiar del legado de Enrique Escudé-Co-

finer dio pie a un concierto monográfico celebrado en la 

Sala Mompou de nuestra sede en Barcelona. Además, re-

cordamos la figura de Fernando García Morcillo en el cen-

tenario de su nacimiento con un concierto en Madrid en el 

que participaron la soprano Carolina Moncada y el pianista 

Ángel Huidobro. 

El día de Santa Cecilia, patrona de la Música, organi-

zamos un concierto homenaje a Joaquín Dicenta y Ra-

món Asensio Mas en el centenario de su muerte. Contó 

con la asistencia de los herederos de Asensio Mas, Ru-

perto Chapí y Francisco Alonso, autores de algunas de las 

piezas interpretadas por Aida Rioja, Gabriel Banco e Isa-

bel Dombriz. 

La cooperación con el Conservatorio de Oviedo hizo 

posible la celebración de un concierto homenaje a José 

Zorrilla y a Ramón de Campoamor en el bicentenario de 

sus respectivos nacimientos. Intervinieron el pianista Anto-

nio López, el barítono Luis Santana y el periodista Luis del 

Olmo. 

Exposiciones

Entre las exposiciones centradas en obras y autores es-

pañoles destacó Benito Pérez Galdós y su relación con la 

Sociedad de Autores, que organizamos coincidiendo con 

el montaje de Tristana en el Teatro Fernán Gómez de Ma-

drid. Ese mismo espacio acogió en el mes de junio otra 

exposición sobre La generala y La Gran Vía, zarzuelas que 

llevó a escena la compañía Ópera Cómica.

En este mismo epígrafe, aportamos fondos a tres gran-

des muestras: la organizada por la Biblioteca Nacional y 

Acción Cultural Española, que comisarió el catedrático de 

la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Emilio Casa-

res, Barbieri. Música, fuego y diamantes; Madama Butterfly 

y la atracción por Japón del Museo Thyssen-Bornesmis-

za, y La danza en la Edad de Plata de la Residencia de 

Estudiantes.

Congresos, conferencias y mesas redondas 

Participamos en las XXVI Jornadas FADOC 2017 “Organi-

zación y gestión del patrimonio musical en el siglo xxi” or-

ganizadas por la UCM, en el I Congreso Nacional sobre 

Sinfonismo español y en el VI Seminario de Investigación 

Musicológica. Asimismo, tuvimos presencia activa en el 

III Seminario de Educación, Patrimonio Artístico y Musi-

cal de la Universidad de Jaén.

A modo de actividades complementarias en torno a Be-

nito Pérez Galdós, organizamos una conferencia en la casa 

natal del escritor en Las Palmas de Gran Canaria y dos me-

sas redondas en la sede de la SGAE de Madrid. “Benito 

Pérez Galdós: un canario en la corte madrileña” estuvo 

moderada por el presidente de la SGAE, José Miguel Fer-

nández Sastrón, y contó la presencia de Eduardo Galán, 

autor de la versión escénica de Tristana; Alberto Castrillo, 

director escénico; Pere Ponce, actor protagonista de la 

obra; la escritora y política Marta Rivera; Yolanda Arenci-

bia, catedrática de literatura española de la Universidad de 

Las Palmas y especialista en Galdós, y Sergio Millares, 

concejal del Ayuntamiento de Las Palmas. En la segunda, 

“Tristana y la independencia de la mujer”, moderada por 
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Inés París, presidenta de la Fundación SGAE, participaron 

dos actrices de Tristana, Olivia Molina y María Pujalte; la 

gran Gemma Cuervo; la política socialista Matilde Fernández; 

la guitarrista Pilar Rius, presidenta de Mujeres en la Músi-

ca, y la directora del Círculo de Orellana, Leticia Espinosa 

de los Monteros. 

También en Madrid, ofrecimos una conferencia sobre la 

SGAE y sus fondos documentales a la Asociación Espa-

ñola de Directores de Orquesta (AESDO); otra acerca de 

María Lejárraga y Gregorio Martínez Sierra en la Institución 

Fernando de Castro de Madrid, y la titulada “De la opereta 

a la zarzuela” en el Teatro Fernán Gómez.

Por otra parte, varios técnicos del CEDOA asistieron a di-

versas sesiones formativas en la Biblioteca Nacional de Ma-

drid coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Patri-

monio Audiovisual, y al curso Desarrollo de RDA y casos de 

implementación en Europa.

Publicaciones

Durante el año 2017 vieron la luz las siguientes publicacio-

nes relacionadas con nuestros fondos: “Las raíces isabe-

linas del teatro por horas y su primer repertorio: en torno a 

los orígenes del género chico”, en Cuadernos de Música 

Iberoamericana, ICCMU, vol. 30, 2017, pp. 87-109; “De To-

ledo a Oklahoma: reestudiando a Jacinto Guerrero”, en Do-

ssier de Scherzo, n.º 325, enero 2017, pp. 72-75; “Jacinto 

Guerrero: vida y obra por reestudiar”, en Alberto González 

Lapuente y Alberto Honrado Pinilla (eds.), Jacinto Guerre-

ro, amores y amoríos [libro de las Jornadas de Zarzuela, 

2016], Madrid, Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, 

2017, pp. 32-54; “La memoria del teatro musical en Espa-

ña”, Ensayos de teatro musical español (Javier Huerta Cal-

vo, ed.), Fundación Juan March; “Cronología de Francis 

López”, en El cantor de Méjico, Teatro de la Zarzuela, INAEM, 

pp. 82-88; “La amistad ‘bruja’ entre María Lejárraga y Ma-

nuel de Falla a través de su correspondencia”, El amor bru-

jo, metáfora de la modernidad. Estudios en torno a Manuel 

de Falla y la música española del siglo xx (Elena Torres Cle-

mente, Francisco J. Giménez Rodríguez, Cristina Aguilar 

Hernández, Dácil González Mesa, eds.), Fundación Archivo 

Manuel de Falla & Centro de Documentación de Música y 

Danza INAEM, 2017, pp. 73-106, y la reseña de M.ª Pilar Espín 

Templado,; Pilar de Vega Martínez y Manuel Lagos Gisme-

ro (eds.), Teatro lírico español: ópera, drama lírico y zarzue-

la grande entre 1868 y 1925, Madrid, Universidad Nacional 

de Educación a Distancia, 2016, 476 pp.

Visitas

A lo largo del año, el CEDOA recibió a estudiantes de la 

UCM, la Universidad de Valladolid y la Universidad Ponti-

ficia de Salamanca; a alumnos del MBA en Empresas e Ins-

tituciones Culturales de la UCM y Santillana; a participan-

tes en el Curso de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) y a miembros de la Asociación Españo-

la de Directores de Orquesta (AESDO). Además, en cola-

boración con el departamento de Comunicación de la SGAE, 

se guiaron un total de 29 visitas al Palacio de Longoria y se 

coordinaron las de Openhouse Madrid y del Colegio de 

Arquitectos de Madrid. 
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El año 2017 ha sido un año de cambios y de nuevas alian-

zas que nos han permitido avanzar y crecer para que la 

marca Instituto Autor sea un referente de conocimiento 

en materia de propiedad intelectual. 

Con nuevos profesionales en el órgano de dirección (Fran-

cisco Monedero San Martín –presidente–, Carlos López 

Sánchez –secretario general– y Álvaro Díez Alfonso –coordi-

nador–) hemos afianzado nuestro objetivo fundacional para 

hacer hincapié en el análisis y la investigación sobre el de-

recho de autor, especialmente en el ámbito de su gestión 

colectiva; esto se ha materializado tanto en la publicación 

de numerosos trabajos como en una estrecha colabora-

ción científica con diferentes departamentos de la SGAE. 

En materia de formación el Instituto Autor  
ha renovado el acuerdo con el Ministerio  
de Educación, Cultura y Deporte 

Dicha línea de investigación se ha visto complementa-

da con la nueva página web del Instituto Autor (IA), el foro 

idóneo para realizar un seguimiento diario de la actualidad 

jurídica y de negocio en torno al derecho de propiedad in-

telectual. La nueva configuración de la página web y el ri-

gor técnico-jurídico de los contenidos nos permiten ofrecer 

un servicio de utilidad a los profesionales que integran las 

industrias culturales y creativas, y al público en general.

Al respecto de nuestra línea formativa, en 2017 el IA ha 

renovado el convenio de colaboración con el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (MECD), junto a la SGAE, 

con el objetivo de desarrollar acciones y proyectos en el 

ámbito de la formación en materia de propiedad intelec-

tual. Por segundo año consecutivo, el Curso de formación 

regional especializado en materia de derecho de autor y 

derechos conexos para países de Latinoamérica, celebra-

do en México, contó con el apoyo del MECD. 

El IA ha afianzado un año más su trabajo con la Organi-

zación Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y con 

el Observatorio Iberoamericano de Derecho de Autor (ODAI), 

y ha colaborado con nuevos socios como el Instituto Na-

cional del Derecho de Autor de México (INDAUTOR). Tam-

bién ha continuado su cooperación con diferentes universi-

dades y centros de formación, además de participar en foros 

profesionales como el Ibiza International Music Summit o el 

Sónar+D. 

  INSTITUTO AUTOR 10

Luis Felipe Palacios Arroyo, director general de la SGAE; Óscar Sáenz  
de Santamaría, director general de Política e Industrias Culturales y del Libro,  

y Carlos López Sánchez, secretario general del Instituto Autor, suscriben 
la renovación del convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte y el Instituto Autor.
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Toda esta actividad se ha completado con nuestra línea 

editorial, que alcanza la cifra de 15 volúmenes propios. En 

2017, el IA ha publicado dos libros: Convergencia entre de-

rechos de autor, marcas y competencia desleal en Cuba, 

estudio ganador de la 4.ª edición del Premio Antonio Del-

gado, y La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea en materia de propiedad intelectual, que recoge 

de manera sistematizada un comentario y análisis de cada 

sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea en materia de propiedad intelectual.

En el panorama internacional, el IA ha fortalecido su 

presencia, al haber sido incluido en el grupo de trabajo so-

bre gestión colectiva de la OMPI, que actualmente desa-

rrolla una guía de buenas prácticas sobre entidades de 

gestión colectiva. 

ACTIVIDAD EDITORIAL

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Euro-

pea en materia de propiedad intelectual. La obra recoge, 

de manera sistematizada, un comentario y análisis de cada 

sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea en materia de propiedad intelectual. El trabajo ha 

sido desarrollado por los especialistas Rafael Sánchez Aris-

ti, Nieves Moralejo Imbernón y Sebastián López Maza, y 

prologada por Ramón Casas Vallès. Se trata del decimo-

quinto volumen editado por el Instituto Autor.

Guía legal y práctica para coreógrafos. El IA inició en 

2011 su colección de guías legales y financieras de las in-

dustrias culturales españolas. Se trata de publicaciones 

destinadas a los profesionales que desarrollan su actividad 

en el entorno cultural. Tienen por objeto mejorar las prácti-

cas del día a día de dichos profesionales, en especial, en lo 

relativo a los aspectos jurídicos y a la financiación de sus 

proyectos. En 2017, el IA se propuso desarrollar un texto 

dedicado a las necesidades específicas de los coreógra-

fos, para dar respuesta a la petición de este colectivo auto-

ral. La obra se encuentra en fase de edición y se publicará 

en 2018.

Boletines mensuales. Con el cambio de imagen de la nue-

va página web del IA hemos renovado la estructura de 

nuestro Boletín de noticias, en el que se destaca la infor-

mación de actualidad, la jurisprudencia y los informes y 

publicaciones más relevantes del mes precedente, además 

de vídeos sobre la actividad del Instituto y una agenda con 

el anuncio de las citas y los eventos más importantes. Den-

tro de la nueva página web, se pueden localizar todos los 

boletines en la sección “Está pasando/Boletines”. 

PREMIO ANTONIO DELGADO

El Premio Antonio Delgado (PAD) nació en el año 2012 con 

el objetivo de fomentar y premiar la realización de estudios 

de investigación que versen sobre cuestiones relaciona-

das con el derecho de autor y los derechos conexos. Asi-

mismo, honra la memoria y el legado de Antonio Delgado 

Porras, maestro de generaciones de profesionales de la 

propiedad intelectual, tanto en España como en Iberoamé-

rica.

Antonio Delgado Porras, fundador del Instituto Autor y 

uno de los principales redactores del anteproyecto de la 

vigente Ley de Propiedad Intelectual, fiel y leal a su com-

El Instituto Autor forma parte del grupo  
de trabajo sobre gestión colectiva  
de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual 

Álvaro Díez Alfonso, coordinador del IA; Joaquín Álvarez, de la Academia  
de la OMPI, y Carlos López Sánchez, secretario general del IA.
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promiso de desarrollo y protección de la propiedad in-

telectual, dedicó toda su vida al estudio e investigación 

de la materia, lo que le llevó a tener un papel muy relevan-

te en la mejora de buena parte de las legislaciones de 

América Latina, especialmente en materia de gestión co-

lectiva.

La abogada Ivette Matamoros Massip, profesora adjun-

ta de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Ha-

bana (Cuba), resultó ganadora del IV Premio Antonio Del-

gado con su estudio sobre la Convergencia entre derechos 

de autor, marcas y competencia desleal en Cuba. El estu-

dio analiza el caso Dos gardenias, un célebre bolero creado 

en la década de 1940 por la compositora cubana Isolina 

Carrillo Díaz, pieza musical antológica del repertorio de 

música tradicional con especial significación para el públi-

co nacional y el extranjero que visita Cuba.

Resultó finalista el estudio titulado El Droit de Suite: fun-

damentación teórico-jurídica para su implementación en la 

legislación autoral cubana, cuya autora es Ana María Pereda, 

profesora en la Universidad de Pinar del Río (Cuba).

Un año más, la organización del certamen contó con el 

inestimable apoyo del Observatorio Iberoamericano del 

Derecho de Autor (ODAI) y como novedad en esta edición, 

la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) se sumó 

al proyecto, colaborando en el acto de entrega que tuvo 

lugar en la sede de la Casa de América, en Madrid. En el 

acto participaron Carlos López Sánchez, secretario general 

del IA, y José Miguel Fernández Sastrón, presidente de la 

SGAE.

En esta ocasión, los miembros del jurado fueron: Rosa de 

Couto Gálvez, directora del Centro de Investigación del De re-

cho (CID-ICADE), Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE); 

Entrega del IV Premio Antonio Delgado. En la foto, Enrique Vargas, coordinador 
del Espacio Cultural Iberoamericano de la SEGIB; la ganadora, Ivette Matamoros 
Masip, y José Miguel Fernández Sastrón, presidente de la SGAE.

José Miguel Rodríguez Tapia, catedrático de Derecho Ci-

vil de la Universidad de Málaga, y Mónica Torres Cadena, 

consultora independiente en materia de propiedad inte-

lectual.

Como parte del premio de esta cuarta edición, el IA pu-

blicó el estudio ganador, cuya obra se une a la colección 

Premio Antonio Delgado, junto a otros títulos como Dere-

cho de remuneración de autor para la explotación en línea 

de obras audiovisuales y el sistema español como la mejor 

alternativa (2015) y El uso profesional de la imagen de los 

artistas intérpretes y ejecutantes (2016), ambos estudios 

ganadores de ediciones previas del PAD. 

A la vista del éxito de las anteriores ediciones y de la 

gran acogida que ha tenido el certamen en la comunidad 

jurídica, tanto nacional como internacional, en julio de 2017, 

el IA y el ODAI convocaron la quinta edición del PAD.

SEGUIMIENTO DE LA ACTUALIDAD Y HERRAMIENTAS 

DE ASISTENCIA AL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN

Como centro de vanguardia de investigación y análisis ju-

rídico en torno a la propiedad intelectual, en 2017 el Insti-

tuto Autor quiso dar un nuevo paso: renovó su imagen y 

reforzó el sello de calidad “Instituto Autor”. Por ello, en 

estrecha colaboración con el Departamento de Sistemas de 

la SGAE, en mayo de 2017 lanzamos la nueva página web 

www.institutoautor.org, sin perder la esencia de nuestro 

objeto fundacional y con el propósito de mejorar y hacer 

más accesible nuestra labor investigadora y divulgativa.

Dotada de un nuevo catálogo de imágenes para ilustrar 

sus contenidos, la web pretende resultar más intuitiva y 

adaptarse a las necesidades de nuestros usuarios, lo que 

les permite un acceso fácil y rápido a los contenidos publi-

cados por los técnicos del IA. A través de ella, los usuarios 

pueden acceder a información actualizada sobre legisla-

ción, jurisprudencia, mercado, gestión colectiva, modelos de 

negocio de las industrias culturales o campañas de educa-

ción ciudadana para la protección del derecho de autor, 

entre otras cuestiones.

La web recibió durante 2017 un total de 71.283 visitas 

(un 23,44 % más que en 2016) de 25.640 usuarios (un 

32,73 % más que en 2016), procedentes, fundamental-

mente, de España (37,17 %), México (26,47 %), Colombia 

(7,46 %), Argentina (4,08 %) y Perú (4,05 %).

Además, hemos continuado la actualización y el desa-

rrollo de herramientas de asistencia al estudio y la investi-

gación, así como de sensibilización sobre el respeto al de-

recho de autor, entre las que se encuentran: 
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Canal de vídeos. En 2017 el IA produjo y editó un total de 

10 vídeos o píldoras en materia de propiedad intelectual 

para su publicación en el canal de YouTube (https://www.

youtube.com/institutoautor). Estos vídeos persiguen ayu-

dar a los usuarios a comprender y solucionar sus dudas 

sobre derecho de autor. 

Hemeroteca. Creada para facilitar las labores de investiga-

ción y estudio de nuestros usuarios, actualmente está inte-

grada por 8 dosieres en los que las noticias se ordenan por 

materia y año.

“FAQs”. Sección de preguntas y respuestas sobre derecho 

de autor y derechos conexos. Esta sección cuenta con 

más de 50 preguntas que se actualizan de forma periódica 

para adaptarse a los cambios legislativos vigentes. 

Bibliografía sobre propiedad intelectual. Elaborada por el pro-

fesor Rafael Sánchez Aristi, ofrece al lector los trabajos doc-

trinales más relevantes en materia de propiedad intelectual.

FORMACIÓN

Curso regional especializado en derecho de autor y dere-

chos conexos para países de América Latina. Del 27 al 31 

de marzo tuvo lugar en la Ciudad de México (México) el Cur-

so regional especializado en derecho de autor y derechos 

conexos para países de América Latina, organizado conjun-

tamente por la Organización Mundial de la Propiedad Inte-

lectual (OMPI), el Instituto Nacional de Derecho de Autor 

mexicano (INDAUTOR), la Sociedad General de Autores y 

Editores (SGAE) y el Instituto Autor, con la colaboración del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) de Es-

paña. Los alumnos que asistieron procedían de diferentes 

países de América Latina (Colombia, Costa Rica, Brasil, Ar-

gentina, Perú, Chile, Uruguay y México).

El acto de inauguración tuvo lugar en la Sala Panorama 

del Centro Cultural de España en México y contó con la 

presencia de Emilio Vilanova Martínez-Frías, ministro conse-

jero de la Embajada de España en México, y de José Miguel 

Fernández Sastrón, presidente de la SGAE, entre otros. 

Durante toda la semana, diferentes expertos internacio-

nales, procedentes tanto de Europa como de América La-

tina, disertaron sobre varios temas de candente actualidad 

en materia de derecho de autor y de derechos conexos, y se 

desarrollaron varias actividades prácticas, entre las que se in-

cluyó una visita a los estudios de Televisa, donde los alum-

nos pudieron conocer de primera mano el gigante mexicano 

de la comunicación.

Curso local de nivel avanzado sobre derecho de autor y 

derechos conexos. Vinculado al curso de formación regio-

nal, se desarrolló en la sede de la SGAE en Madrid entre el 

27 de noviembre y el 1 de diciembre de 2017, organizado 

conjuntamente desde hace más de 20 años por la OMPI, el 

IA y la SGAE. Al igual que en la edición de 2016, contó con 

la inestimable colaboración de la Sociedad de Artistas In-

térpretes o Ejecutantes de España (AIE). 

El curso, cuyo objetivo es promover el debate sobre te-

mas de actualidad en materia de derecho de autor y capa-

citar sobre los aspectos fundamentales de la gestión co-

lectiva, aborda cuestiones en materia de licencias, fijación 

y cobro de tarifas, distribución de derechos, contratos de 

representación recíproca para el licenciamiento de reperto-

rios extranjeros y defensa jurídica. La finalidad es fortalecer 

las técnicas de gestión poniendo énfasis en los criterios de 

eficiencia y transparencia.

El Curso regional especializado en derecho de autor y derechos conexos  
para países de América Latina se celebró en la Ciudad de México  
del 27 al 31 de marzo.

Hemos renovado la página web para hacer 
más accesible nuestra labor investigadora  
y divulgativa



INFORME DE GESTIÓN INSTITUTO AUTORSGAE 63

COMITÉ PERMANENTE DE DERECHO DE AUTOR  

Y DERECHOS CONEXOS

El Instituto Autor adquirió en 2005 su condición de Observa-

dor Permanente de la OMPI. Del 13 al 17 de noviembre de 

2017 se reunió el Comité Permanente de Derecho de Autor y 

Derechos Conexos (trigésima quinta sesión, código SCCR/35). 

Delegados de gobierno de numerosos países (entre los que 

se encontraba España) y organizaciones no gubernamenta-

les (como el IA) se dieron cita en la sede de la OMPI, en Gi-

nebra (Suiza), para abordar la agenda normativa de propie-

dad intelectual de este organismo internacional. 

El IA, representado por Álvaro Díez Alfonso, solicitó la ela-

boración de una nueva guía de la OMPI que aclare el concep-

to de “comunicación pública de obras” expresado en los tra-

tados que administra. El objetivo es que se garantice, en el 

ámbito online, la facultad de los autores para autorizar o prohi-

bir los usos de sus obras, realizados por plataformas diferen-

tes de la de origen. Este asunto cobra especial importancia 

dados los errores de interpretación en la noción de comunica-

ción pública por parte del TJUE (véanse casos Svensson, Best 

Water o GS Media) y de otros tribunales nacionales, que apa-

rentemente están forjando un resultado distinto, contrario al 

art. 11bis1 del Convenio de Berna, que establece la necesidad 

de que toda organización diferente a la de origen cuente con 

la autorización de los autores para comunicar obras al público.

Alumnos y profesores del Curso local de nivel avanzado sobre derecho de autor  
y derechos conexos, que promovió el debate sobre temas de actualidad  

en materia de derechos de autor.

ALUMNOS EN PRÁCTICAS

Durante 2017, el Instituto Autor contribuyó con su progra-

ma de pasantías y formó a jóvenes abogados procedentes 

de diferentes másteres en propiedad intelectual de España de 

la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Pon-

tificia Comillas (ICADE-ICAI) y la Universidad Carlos III de 

Madrid.

ENTIDADES COLABORADORAS

En 2017, el Instituto Autor desarrolló proyectos y activida-

des conjuntas con las siguientes organizaciones y entida-

des: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

(MECD), Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Uni-

versidad Carlos III de Madrid, Universidad Pontificia Co-

millas (ICADE-ICAI), Universidad Complutense de Ma-

drid (UCM), Observatorio Iberoamericano del Derecho 

de Autor (ODAI), Secretaría General Iberoamericana 

(SEGIB), Casa de América, Confederación Internacional de 

Autores y Sociedades de Compositores (CISAC), Uni-

versitat Pompeu Fabra (Barcelona School of Manage-

ment) y Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas 

(CEIJ).
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  INGRESOS SOCIALES 
 Y CUENTAS AUDITADAS 

INGRESOS SOCIALES Y DERECHOS REPARTIDOS

BALANCE DE SITUACIÓN

CUENTA DE RESULTADOS

11



 2017 2016 %17/16

ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 32.484 30.729 5,7
Dramáticos 10.764 10.225 5,3
Representación, Radiodifusión y Primas 10.764 10.225 5,3
Conciertos 21.720 20.504 5,9
Variedades 20.004 18.747 6,7
Sinfónicos 1.716 1.757 -2,3

COMUNICACIÓN PÚBLICA 68.797 66.021 4,2
Ejecución humana 8.904 8.626 3,2
Ejecución mecánica 41.135 38.853 5,9
Aparatos receptores de TV 10.153 9.898 2,6
Aparatos reproductores vídeo 795 620 28,2
Cine 7.810 8.024 -2,7

RADIODIFUSIÓN Y CABLE 99.312 100.432 -1,1
Radios públicas 4.577 3.726 22,8
Emisoras de radio-RNE 1.176 1.675 -29,8
Emisoras de radio autonómicas y municipales 3.401 2.051 65,8
Radios privadas 10.813 9.942 8,8
Emisoras de radio-AERC y otras 10.813 9.942 8,8
Televisiones públicas 33.500 26.375 27,0
Emisoras TV-TVE 8.192 12.026 -31,9
Emisoras TV-autonómicas 25.308 14.349 76,4
Televisiones privadas 50.422 60.389 -16,5
Emisoras TV privadas 37.608 43.222 -13,0
Plataformas digitales vía satélite 4.213 8.815 -52,2
Operadores de cable, TV ADSL, TV Móvil y otras 6.260 6.320 -0,9
Proveedores paquetes programas 514 463 11,0
TV locales y otras 1.827 1.569 16,4

SOPORTES 5.534 7.133 -22,4
Reproducción-Distribución 5.417 7.116 -23,9
Venta de soportes nacional 1.145 1.778 -35,6
Venta de soportes licencia centralizada 3.619 4.526 -20,0
Videogramas y videojuegos 580 709 -18,2
Primas de sincronización 73 103 -29,1
Alquiler y préstamo 117 17 588,2
Alquiler 3 2 50,0
Préstamo 114 15 660,0

MERCADOS DIGITALES 8.242 5.871 40,4
Audiovisual 664 595 11,6
Melodías para móviles 243 258 -5,8
Descargas / Download 698 1.164 -40,0
Escuchas / Streaming 6.548 3.756 74,3
Radio en Internet / Webcasting y otros 89 98 -9,2

COPIA PRIVADA 2.540 428 493,5
Audio 1.375 135 918,5
Vídeo 1.165 293 297,6
 

TOTAL NACIONAL 216.909 210.614 3,0

 
 
 
 

 
TOTAL INTERNACIONAL 29.792 29.067 2,5

 
TOTAL DERECHOS SGAE  246.701 239.681 2,9

Recaudación por cuenta VEGAP — —
Copia Privada vídeo — —
Recaudación por cuenta AIE 34 27 25,9
Autocares 34 27 25,9
Recaudación por cuenta AISGE 80 63 27,0
Autocares 80 63 27,0
Recaudación por cuenta AGEDI-AIE 19.165 17.729 8,1
 
TOTAL DERECHOS ADMINISTRADOS 19.279 17.819 8,2
 
TOTAL GENERAL 265.980 257.500 3,3

 2017 2016 %17/16

ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 32.416 29.492 9,9
Dramáticos 10.723 9.886 8,5
Conciertos 21.693 19.606 10,6
Variedades 19.897 17.862 11,4
Sinfónicos 1.796 1.744 3,0

COMUNICACIÓN PÚBLICA 67.442 64.052 5,3
Música en vivo 7.443 6.985 6,6
Música grabada 41.287 38.200 8,1
Aparatos receptores TV 10.068 9.853 2,2
Cine 8.564 9.002 -4,9
Alquiler vídeos 80 12 566,7

RADIODIFUSIÓN 105.120 95.287 10,3
Emisoras de radio 14.567 14.495 0,5
Emisoras  12.219 13.894 -12,1
RNE 2.348 601 290,7
 
 
Emisoras de televisión 90.553 80.792 12,1
TVE 17.671 7.217 144,9
Televisiones autonómicas 18.279 22.645 -19,3
Televisiones privadas 54.603 50.930 7,2
 
 
 
 
 
 
SOPORTES 6.177 7.467 -17,3
Reproducción-Distribución 6.177 7.467 -17,3
Discos 5.161 6.153 -16,1
Videogramas y audiovisuales 836 1.122 -25,5
Multimedia — —
Aparatos de vídeo en locales públicos 98 77 27,3
Primas de sincronización 82 115 -28,7

 
MERCADOS DIGITALES 8.436 5.165 63,3

 
 
 

COPIA PRIVADA 700 10.038 -93,0
Audio 204 9.277 -97,8
Vídeo 496 761 -34,8
 

TOTAL NACIONAL 220.291 211.501 4,2

Artes Escénicas y Musicales 983 1.642 -40,1
Radiodifusión y Comunicación Pública 24.794 23.607 5,0
Reproducción Mecánica 2.183 2.440 -10,5
 

TOTAL INTERNACIONAL 27.960 27.689 1,0

 
TOTAL DERECHOS SGAE REPARTIDOS 248.251 239.190 3,8

VEGAP — —
 
AIE 34 27 25,9
 
AISGE 80 63 27,0
 
AGEDI - AIE 19.165 17.729 8,1
 
TOTAL DERECHOS ADMINISTRADOS 19.279 17.819 8,2
 
TOTAL DERECHOS DISTRIBUIDOS 267.530 257.009 4,1

RESCATADO DE PENDIENTE DOCUMENTACIÓN 11.783 11.419 3,2
Artes Escénicas y Musicales 1.510 1.546 -2,3
Reproducción Mecánica 699 891 -21,5
Radiodifusión y Comunicación Pública  9.574 8.982 6,6
Audiovisuales Conv. MPAA — —
Reparto extraordinario a socios — —

INGRESOS SOCIALES (en miles de euros) DERECHOS REPARTIDOS (en miles de euros)

INFORME DE GESTIÓN INGRESOS SOCIALES Y CUENTAS AUDITADASSGAE66



INFORME DE GESTIÓN INGRESOS SOCIALES Y CUENTAS AUDITADASSGAE 67

ACTIVO 2017 2016 

ACTIVO NO CORRIENTE 165.918.721 180.819.732
 

Inmovilizado intangible 5.030.533 4.445.455

Aplicaciones informáticas 4.934.533 1.555.247

Anticipos 96.000 2.890.208
 

Inmovilizado material 28.507.037 29.397.635

Terrenos y construcciones 27.322.336 27.895.660

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 1.184.701 1.501.975

Inmovilizado en curso y anticipos — —
 

Inversiones inmobiliarias 3.912.514 5.933.508

Terrenos 681.789 2.204.538

Construcciones 3.230.725 3.728.970
 

Inversiones en entidades del grupo 
y asociadas a largo plazo 369.610 317.856

Créditos a entidades 369.610 317.856
 

Inversiones financieras a largo plazo 119.189.924 127.627.017

Instrumentos de patrimonio 106.272.850 123.910.128

Créditos a terceros 435.591 561.321

Otros activos financieros 12.481.483 3.155.568
 

Usuarios y otros deudores de la actividad 
propia a largo plazo 4.419.657 6.293.621

Socios 4.419.657 6.293.621
 

Activos por impuesto diferido 4.489.446 6.804.640

 

 

 

 
 

 

ACTIVO CORRIENTE 237.192.878 205.365.928
 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 203.569.983 161.808.104

Socios 15.026.391 18.168.407

Facturación de derechos 188.192.737 143.288.842

Facturación de derechos a entidades vinculadas 350.855 350.855
 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.032.660 1.867.474

Clientes, entidades del grupo y asociadas  
a corto plazo — 1.643

Deudores varios 265.447 175.591

Personal 254.852 312.632

Activos por impuesto corriente 112 —

Otros créditos con Administraciones públicas 2.512.249 1.377.608
 

Inversiones en entidades del grupo y asociadas  
a corto plazo 14.783.467 7.833.030

Créditos a entidades 14.783.467 7.833.030
 

Inversiones financieras a corto plazo 540.857 5.518.167

Créditos a terceros 183.179 160.103

Valores representativos de deuda 357.678 5.357.678

Otros activos financieros  — 386
 

Periodificaciones a corto plazo  149.015 327.411
 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 15.116.896 28.011.742

Tesorería 15.116.896 28.011.742

 

 

TOTAL ACTIVO 403.111.599 386.185.660

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2017 2016 

PATRIMONIO NETO -11.320.883 -11.014.304
 

FONDOS PROPIOS -17.318.606 -21.854.615
 

Fondo Social 12.697.784 12.697.784

Fondo Social 12.697.784 12.697.784
 

Reservas -1.950.349 -1.950.349

Otras reservas -1.950.349 -1.950.349 
 

Excedentes de ejercicios anteriores -32.602.050 -33.913.080

Remanente 12.300.608 12.300.608

Excedentes negativos de ejercicios anteriores -44.902.658 -46.213.688

Excedentes del ejercicio 4.536.009 1.311.030
 
 

AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 5.777.605 10.608.050

Activos financieros disponibles para la venta 5.777.605 10.608.050
 
 

SUBVENCIONES, DONACIONES  
Y LEGADOS RECIBIDOS 220.118 232.261

Subvenciones 220.118 232.261
 
 

PASIVO NO CORRIENTE 57.630.691 61.686.155
 

Provisiones a largo plazo 17.369.198 11.559.469

Otras provisiones 17.369.198 11.559.469
 

Deudas a largo plazo 887.563 1.019.249

Acreedores por arrendamiento financiero — 1.787

Otros pasivos financieros 887.563 1.017.462
 

Beneficiarios - Acreedores a largo plazo 37.374.689 45.494.000

Derechos pendientes de pago 37.374.689 45.494.000
 

Pasivos por impuesto diferido 1.999.241 3.613.437
 
 
 

PASIVO CORRIENTE 356.801.791 335.513.809
 

Provisiones a corto plazo 115.650 13.769.544

Otras provisiones 115.650 13.769.544
 

Deudas a corto plazo 278.354 607.204

Acreedores por arrendamiento financiero 8.092 36.046

Derivados  — —

Otros pasivos financieros 270.262 571.158
 

Beneficiarios - Acreedores a corto plazo 339.697.311 307.110.822

Socios 29.988.920 33.097.795

Facturación de derechos 163.923.134 125.736.713

Derechos pendientes de pago 145.785.257 148.276.314
 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 16.710.476 14.026.239

Proveedores 526.632 1.204.425

Proveedores, entidades del grupo y asociadas 247.986 97.207

Acreedores varios 6.872.811 5.734.883

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 680.829 1.127.351

Pasivos por impuesto corriente 756.229 203.696

Otras deudas con las Administraciones públicas 7.625.989 5.658.677
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 403.111.599 386.185.660

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (en euros)



 2017 2016 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
 
Ingresos de la actividad propia 65.548.001 61.817.770
Cuotas de asociados y afiliados 52.065 52.320
Aportaciones de usuarios 60.927.745 57.319.351
Ingresos de promociones, patrocinadores  
y colaboraciones 4.568.191 4.446.099
 
Gastos por ayudas y otros -5.212.337 -4.811.442
Ayudas monetarias -4.193.590 -3.697.627
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -1.018.747 -1.113.815
 
Otros ingresos de la actividad 219.118 201.373
 
Gastos de personal -29.174.449 -28.009.740
Sueldos, salarios y asimilados -22.785.893 -22.146.389
Cargas sociales -6.388.556 -5.863.351
 
Otros gastos de la actividad -23.783.096 -24.305.379
Servicios exteriores -22.546.127 -21.752.874
Tributos -433.011 -580.569
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones  
por operaciones comerciales -667.634 -1.714.961
Otros gastos de gestión corriente -136.324 -256.975
 
Amortización del inmovilizado -2.642.238 -2.131.843
 
Subvenciones, donaciones y legados de capital  
traspasados al excedente del ejercicio 16.190 16.190
Subvenciones de capital traspasados al excedente  
del ejercicio 16.190 16.190
 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 211.510 -18.385
Deterioros y pérdidas -183 -18.460
Resultado por enajenaciones y otras 211.693 75
 
Otros resultados -6.451.476 -4.467.203
 
 
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -1.268.777 -1.708.659
 
Ingresos financieros 264.883 484.033
De valores negociables y otros instrumentos financieros 142.327 465.348
De entidades del grupo y asociadas — —
De terceros 142.327 465.348
Por actualización de provisiones 122.556 18.685
 
Gastos financieros -172.850 -512.066
Por deudas con entidades del grupo y asociadas -462 -32
Por deudas con terceros -148.711 -309.978
Por actualizacion de provisiones -23.677 -202.056
 
Variación de valor razonable  
en instrumentos financieros 7.884.814 4.238.028
Cartera de negociación y otros  103.602
Imputación al resultado del ejercicio por activos  
financieros disponibles para la venta 7.884.814 4.134.426
 
Diferencias de cambio -2.482 -1.221
 
Deterioro y resultado por enajenaciones  
de instrumentos financieros -9.096 -10.409
Deterioros y pérdidas -9.096 -10.409
 
 
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 7.965.269 4.198.365
 
 
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 6.696.492 2.489.706
 
Impuestos sobre beneficios -2.160.483 -1.178.676
 
 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 4.536.009 1.311.030

 2017 2016 

VARIACIÓN DE PATRIMONIO RECONOCIDA  
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 4.536.009 1.311.030
 
 
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS  
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
Activos financieros disponibles para la venta  1.444.220 1.064.413
Efecto impositivo -361.055 -266.103
 
 
VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS  
Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE  
EN EL PATRIMONIO NETO  1.083.165 798.310
 
 
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO  
Activos financieros disponibles para la venta  -7.884.814 -4.134.426
Subvenciones recibidas -16.190 -16.190
Efecto impositivo 1.975.251 1.037.654
 
 
VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO  
POR RECLASIFICACIONES  
AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -5.925.753 -3.112.962
 
 
OTRAS VARIACIONES  
Otras variaciones  —
 
 
OTRAS VARIACIONES — —
 
 
RESULTADO TOTAL,  
VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO  
EN EL EJERCICIO -306.579 -1.003.622

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (en euros)

INFORME DE GESTIÓN INGRESOS SOCIALES Y CUENTAS AUDITADASSGAE68






