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MARINA LUIÑA SIERRA 

VICESECRETARIA DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN SGAE 
                                                                                                                

CERTIFICA: 

Que el Patronato de la Fundación SGAE se reunió por vía telemática el 05 de mayo de 2021 
bajo la presidencia de su Presidente, D. Juan José Solana Gutiérrez, y con la asistencia de los 
miembros del Patronato que se relacionan a continuación: 
 
D. Juan Ignacio Alonso Puig en representación de SM PUBLISHING IBERIA, SRL. 
D. Rafael Artero Montalván en representación de UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING, S.L.U. 
D. Juan Fernández Gálvez 
D. Rafael Antonio Galán Pérez 
D. Antonio Hens Córdoba 
D. Fernando Illán Presa 
D. Sergio López Sanz 
Dña. Virginia Maestro Díaz 
D. Mariano Marín Rioja 
D. Antonio Ruiz Onetti (Presidente de SGAE) 
D. David Santisteban Marcos 
Dña. Marta Torres Blanc 
 
Excusaron su asistencia D. Joan Albert Amargós (Presidente Mutualidad Autores y Editores) 
que delegó su voto en D. Antonio Ruiz Onetti y Dña. Silvia Quer Sabaté que delegó su voto en 
D. Rafael Antonio Galán Pérez. 

 
Que en dicha reunión se trató como segundo punto del orden del día el siguiente punto: “2. 
Formulación de cuentas 2020 de Fundación SGAE. Votación” 

 
Que el Patronato de la Fundación SGAE aprobó por unanimidad de presentes y 

representados las Cuentas Anuales de Fundación SGAE y del Informe de gestión del 

ejercicio 2020. 

Que por error se omitió en la redacción del punto del orden del día la mención a que la 
formulación de las cuentas de 2020 incluía la formulación del informe de gestión del mismo 
ejercicio. Que dicha omisión será subsanada en el próximo Patronato que se celebre en el 
punto del orden del día relativo a la lectura y aprobación del acta de la sesión de 05 de mayo 
de 2021. 
 
Que, en virtud de lo establecido en el artículo 12.3 del Real Decreto 1337/2005, de 11 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal se 
deja constancia de que el presente certificado es emitido con anterioridad a la aprobación del 
acta en el que consta el acuerdo transcrito. 
 
Y para que así conste, se expide el presente certificado en Madrid a 05 de mayo de 2021. 
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