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1. INTRODUCCIÓN  
 
 
Hoy día es habitual oír hablar de los derechos de autor y de la piratería que los 
depreda, pero no parece que la presencia del tema en los medios comporte un 
conocimiento suficiente de las entidades que gestionan dichos derechos de 
autor, desconocimiento que se acentúa a la hora de situar estas entidades en 
el contexto internacional. Este documento pretende paliar esta carencia en una 
dimensión muy concreta: saber cómo son y qué hacen las entidades no 
gubernamentales internacionales formadas por entidades de gestión colectiva 
de derechos de autor1.  
 
El texto ofrece, a través de fichas resumen de diferentes entidades 
internacionales, una visión introductoria muy general que, sin entrar en 
cuestiones de detalle, subraya el papel de las asociaciones internacionales de 
entidades de gestión colectiva dentro de la arquitectura institucional de los 
derechos de autor. 
 
La arquitectura institucional de las sociedades de gestión colectiva viene 
marcada fundamentalmente por tres aspectos relacionados: 

• Las organizaciones intergubernamentales fijan el marco legislativo 
internacional. En estas organizaciones están presentes tanto gobiernos 
como organizaciones intergubernamentales (y, en calidad de 
observador, personas jurídicas de diferente cariz), que intervienen en la 
formación del marco legislativo dependiendo de quién tiene 
competencia. 

• Las competencias en materia de derechos de autor, de propiedad 
intelectual y su regulación han sido tradicionalmente de los Estados. Las 
sociedades de gestión colectiva tienen el monopolio de la gestión 
colectiva en cada estado, cosa que hace que se tengan que establecer 
acuerdos bilaterales entre sociedades de dos países. Estos acuerdos 
fijan las reglas para recaudar derechos de autor de un repertorio de otro 
Estado en su territorio y derechos de autor del propio repertorio en el 
Estado de otra sociedad. 

• Los autores, editores, productores, intérpretes o ejecutantes son quienes 
crean las entidades de gestión colectiva para gestionar y defender sus 
derechos e intereses. Éstos afrontan nuevos retos en un contexto cada 
vez más globalizado, en el que el uso de nuevas tecnologías en difusión 
de obras se generaliza cada vez más y hace aflorar nuevos retos. 

Estos tres aspectos hacen que en el ámbito de la gestión colectiva haya un 
gobierno multinivel marcado por la existencia de un contexto general, el 
internacional, y uno específico: el territorio donde actúan las sociedades de 
gestión colectiva, en el cual los titulares de los derechos de autor ejercen sus 
derechos.  

                                            
 
1 En el glosario incluido en el anexo se ofrece una breve introducción a los conceptos más 
elementales en materia de derechos de autor. 
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ACUERDOS INTERNACIONALES QUE CONFIGURAN EL MARCO NUEVOS RETOS PARA LA 
LEGAL E INSTITUCIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PROPIEDAD INTELECTUAL

DE LOS AUTORES QUE REQUIEREN
INTERVENCIÓN  LEGISLATIVA, 

LOS ESTADOS TIENEN COMPETENCIAS COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN
A NIVEL REGIONAL EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR
EXISTEN REALIDADES (COMO LA UE) - Sociedades de gestión colectiva (estatales)
CON COMPETENCIAS EN 
MATERIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
- Marco de gestión de derechos entorno digital,
 directivas UE, etc. son necesarias redes de entidades que actúen a nivel regional e internacional

para hacer respetar les obligaciones legales

- Convención Berna, OMPI, UNESCO, etc. 

ENTIDADES INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES
PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE AUTOR

Esquema 1. Arquitectura institucional de los derechos de autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La asociación de entidades de gestión colectiva de diferentes estados se ha 
convertido en una respuesta para defender intereses comunes en el contexto 
del gobierno multinivel. En general, estas entidades concentran conocimiento 
 y actúan sobre procesos comunes a nivel global aunque no gestionen 
directamente los derechos. De hecho, de las entidades que se muestran  
a continuación, tan sólo la Asociación de Gestión Colectiva Internacional de 
Obras Audiovisuales (AGICOA) administra directamente derechos. 
 
En la actualidad existe una red mundial de organizaciones de gestión colectiva 
representada en entidades como la Confederación Internacional de 
Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), la Federación 
Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción (IFRRO)  
y, a nivel regional, la Asociación Europea de Artistas Visuales (EVA). Estas 
entidades son algunas de las que se tratan a continuación como nodos de la 
red mundial de entidades de gestión colectiva.  
 
La muestra que se ofrece en estas páginas no es exhaustiva y la disponibilidad 
de información varía según el caso, ya que el documento se basa en la 
explotación de información disponible en Internet y la proporcionada por las 
entidades de forma expresa para este estudio. Para dar coherencia y 
estructurar el texto se ha mantenido el criterio de profundizar en las entidades 
que tienen más volumen de asociados y presupuesto que, a su vez, son 
aquéllos en los cuales las entidades españolas con más presupuesto están 
presentes. Por otra parte, se ha optado por mantener abierta la inclusión de 
más información así como otras entidades para una posible continuación del 
documento. 
Las entidades y asociaciones transnacionales se tratan en fichas que contienen 
una serie de variables cualitativas que pretenden hacer comparables los casos 
y dar una perspectiva general sobre lo que hacen. Las fichas se han elaborado 
mediante la explotación de los recursos virtuales que se muestran en la 
bibliografía y se ha complementado con la información reportada por las 
entidades que han atendido las solicitudes de información. 
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INTERNACIONAL 
ENTIDAD CISAC IFRRO ALAI BIEM 

Año de creación 1926 1988 1878 1968 
Sede París Bruselas París Neuilly-sur-Seine 
Ámbito de las 
entidades 

Autores y compositores de 
todos los repertorios  Reproducción mecánica Arte y literatura Reproducción de 

canciones 

Objetivos 

• Promover la 
representación recíproca 

• Cooperación y asistencia 
técnica 

• Estudio 
• Cooperación regional 

• Cooperación 
• Desarrollo regional 
• Apoyo técnico y digital 
• Concienciación, difusión  

y estudio 
• Representación  

• Defensa de la legalidad de 
los derechos de autor 

• Promoción del desarrollo 
legislativo 

• Estudio 
• Colaboración con entidades 

similares 

• Representar miembros 
• Promover estándares 

para licenciar repertorios 
de todas partes 

• Dar soporte técnico y 
legal a los miembros 

• Negociar estándares con 
la Federación 
Internacional de la 
Industria Fonográfica 
(IFPI) 

Ejemplos de 
actividades 

• CIS: integración de la 
información de repertorios 

• Alianza para el progreso 
P4P 

• Estrategia para países de 
Europa central y del Este 

• Seminarios y formación 
• Estudio de nuevos 

modelos de negocio 
(p.ej. arte visual en 
Internet) 

• Seminarios y actividades de 
formación  

• Publicaciones y 
pronunciamientos sobre la 
legalidad (p.ej. creative 
commons, directivas UE) 

• Contrato estándar 
• Grupo de trabajo 

antipiratería con la 
CISAC 

Organización 

• Asamblea general con 
Consejo ejecutivo                 
y Secretariado que  
asumen la gestión 

• Grupos regionales 
• Grupos de trabajo y 

comisiones técnicas para 
sectores específicos 

• Asamblea general con 
Consejo ejecutivo  
y Secretariado que 
asumen la gestión  

• Grupos regionales  
• Grupos de trabajo  y 

comisiones técnicas para 
sectores específicos 

• Asamblea general con 
Consejo ejecutivo  
y Secretariado que  
asumen la gestión  

• Red de asociaciones ALAI  
de distintos Estados  

• Grupos de trabajo 
sectoriales específicos 

• Asamblea general con 
Consejo ejecutivo  
y Secretariado que  
asumen la gestión 

• Comités específicos para 
cuestiones de gestión, 
legales y de aplicación 
de tarifas 

Ingresos 5,9 M de € (2004) 1,5 M de € (2003/04) N/S N/S 
Valor de las 
colecciones de las 
sociedades 

6,6 M de € (2003) 381,7 M de € (2003/04) N/S N/S 

Sociedades 210 sociedades de 109 países 114 sociedades de 44 países 24 sociedades ALAI 46 sociedades de 52 países 

España SGAE y VEGAP CEDRO y VEGAP ALAI España SGAE 
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REGIONAL 
ENTIDAD AEPO-ARTIS EVA GESAC FILAIE GEDRI 
Año de 
creación 

1994 1997 1990 1992 2000 

Sede Bruselas Bruselas Bruselas Buenos Aires Madrid 

Ámbito de las 
entidades 

Autores e intérpretes europeos  Artistas visuales europeos Autores y compositores 
europeos 

Artistas e intérpretes 
iberoamericanos Reprografía 

Objetivos 

• Desarrollar la gestión colectiva 
de derechos de artistas e 
intérpretes 

• Crear redes entre entidades que 
gestionan derechos de artistas e 
intérpretes en Europa 

• Cooperar y participar en 
espacios comunes de decisión 
europeos en materia de 
derechos de autor (PHARE, 
TACIS, estudio y transposición 
de directivas) 

• Representación en esfera 
internacional e 
intergubernamental 

• Mejorar formación de miembros 
sobre derecho de autor 

• Mejorar la gestión colectiva de 
los derechos de los artistas 
visuales 

 
• Desarrollo del ámbito legal, 

económico y cultural de la 
propiedad intelectual 

 
• Concienciación 

• Responder a iniciativas 
comunitarias 

• Mantener relaciones con la 
UE 

• Colaborar con los estados 
en la transposición 

• Dar asistencia técnica a 
países terceros en temas de 
la UE y derecho de autor 

• Defensa y fomento de 
los derechos de autor 

• Crear un centro de 
documentación e 
información sobre 
derecho de autor de 
referencia regional 

• Soporte legal a los 
miembros 

• Potenciar la integración 
transnacional de 
entidades de gestión 
colectiva 

• Defensa y conservación 
del patrimonio cultural 

• Sensibilización de daños culturales 
y económicos por fotocopia y 
piratería 

• Impulso de medidas legales para la 
defensa de derechos de 
reproducción de obras escritas de 
autores y editores  

• Apoyar la creación de entidades de 
gestión colectiva en América 
Latina, donde no existan, y 
fortalecer las existentes 

Ejemplos de 
actividades 

• Documentos Parlamento 
Europeo, sobre marco para 
entidades de gestión colectiva y 
propuesta para reforzar 
derechos de propiedad 
intelectual 

• Estudio sobre iniciativa 
comunitaria y gestión colectiva 
transnacional 

• Seminarios sobre entornos 
digitales para la gestión 
colectiva en Europa 

• Posicionamiento en el ámbito 
de protección de los derechos 
de autor en la UE en relación 
al papel de la Comisión en la 
gestión de derechos digitales 
(DRMs), directiva 29/2001 y 
“droite de suite”. 

• Seguimiento de iniciativas 
internacionales para la 
recaudación de derechos de 
autor en la era digital 
(Onlineart) 

• Posicionamiento en 
relación a la televisión sin 
fronteras en la UE 

 
• Participación en las 

discusiones sobre 
bibliotecas digitales i2010 

• Solicitud OMPI de 
aprobación de una ley 
tipo para artistas  
e intérpretes 

 
• Foro iberoamericano 

de las Artes 

• “Guía para el establecimiento de 
sociedades de gestión colectiva de 
derecho de autor en América 
Latina” 

• ”Estudio analítico de los estatutos 
de las sociedades de gestión 
colectiva de derecho de autor de 
obras escritas en América Latina” 

Organización 

• Asamblea general con Consejo 
ejecutivo y Secretariado que 
asumen la gestión 

• Grupos de expertos en temas 
específicos como el audio y el 
audiovisual 

• Asamblea general con 
Consejo ejecutivo y 
Secretariado que asumen la 
gestión 

• Grupos de trabajo ad hoc para 
el tratamiento de la legalidad y 
la gestión de derechos de los 
autores 

• Asamblea general  
y Secretariado que asumen 
la gestión 

• Comisiones de trabajo ad 
hoc para el tratamiento de 
iniciativas específicas de la 
UE 

• Asamblea general con 
Consejo Directivo  

• Comisiones de trabajo 
para desarrollo, copia 
privada y piratería  

• Organización laxa. Grupo de 
entidades que se reúne 
anualmente y hace actividades 
abiertas a la participación de los 
miembros 

Ingresos 27 sociedades 16 sociedades de 14 países 34 sociedades 
33 sociedades de 12 
países 

8 sociedades de 8 países 

España AISGE VEGAP SGAE AIE, AISGE y SGAE CEDRO 
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Gestión colectiva internacional 
ENTIDAD AGICOA 

Año de creación 1981 

Sede Ginebra 

Ámbito de las 
entidades Retransmisiones audiovisuales por cable 

Objetivos 

• Negociar las remuneraciones en concepto de derecho de autor 
con los operadores de cable y otros dedicados a la 
retransmisión audiovisual pública. 

 
• Acordar con los titulares de derechos la parte de remuneración 

que les corresponde. 
 
• Hacer acuerdos con las distribuidoras de cable o los miembros 

asociados a un estado sobre la retransmisión simultánea, 
completa, sin cambios y continuada, de las obras audiovisuales. 

 
• Recaptar directamente o mediante un tercero los royalties 

correspondientes a los acuerdos de representación ostentados 
o en aplicación de leyes estatales y internacionales.  

 
• Asegurar la distribución de la recaudación por derechos de 

autor entre los titulares de derechos que representa.  
 
• Proporcionar a sus miembros la información de las actividades 

de las compañías de distribución. 

Ejemplos de 
actividades 

Creación y consolidación del sistema de gestión IRRIS 

Organización 
• Asamblea general anual con un Consejo directivo y Comité 

Ejecutivo delegados. 
• División funcional por aspectos técnicos. 

Ingresos 13,5 M de € 

Valor de las 
colecciones de las 
sociedades 

82,9 M de € 

Sociedades 45 sociedades 

España EGEDA 
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2. ENTIDADES INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES 
FORMADAS POR SOCIEDADES ESTATALES DE GESTIÓN DE 
DERECHOS DE AUTOR 

2.1 Internacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
CISAC - Confédération Internationale des Sociétés 
d’Auteurs et Compositeurs 
 
 
Antecedentes 
 
La creación de la CISAC se remonta al año 1926. La entidad tiene su sede en 
París desde su nacimiento y en la actualidad cuenta con oficinas regionales en 
Budapest, Buenos Aires y Singapur.  
 
La entidad agrupa sociedades de autores y compositores a nivel internacional 
para asegurar que los creadores se beneficien de la popularidad de sus obras 
y el desarrollo de nuevos usos de las mismas. Las sociedades son estatales  
y reúnen autores de todos los repertorios artísticos: música, teatro, literatura, 
obras audiovisuales, artes gráficas y visuales. 
 
Objetivos 
 
Los objetivos generales de la entidad son: 
 
1. Promoción de la representación recíproca 

La CISAC promueve una red mundial de entidades de gestión colectiva que  
trabajan en la escena internacional mediante representación recíproca  
y ceden la administración de los derechos de sus asociados a entidades 
extranjeras análogas. 

 
2. Otorgar cooperación y asistencia técnica a las entidades de gestión  

Con el fin de cooperar con los miembros y darles soporte técnico, la CISAC 
se fija dos objetivos concretos: 
• Adoptar y poner en marcha normas técnicas de calidad y eficiencia con 

el objetivo de mejorar las operaciones entre las sociedades. 
• Mantener un depósito central de datos para colaborar en el suministro 

de un intercambio de información eficiente y relevante entre sociedades. 
 
El sistema común de intercambio de documentación relativa a los 
repertorios de los autores y compositores es un instrumento para alcanzar 
estos objetivos. Los beneficios de este sistema se plasman en el hecho de 
que las entidades pueden repartir derechos independientemente de la 
ubicación de la sociedad o la nacionalidad del autor. Actualmente, mediante 



 

8 

un sistema llamado CIS (Common Information System), se pueden 
identificar y proteger en línea los repertorios musicales. 
Además de estos mecanismos, basándose en su conocimiento de la gestión 
colectiva, la CISAC ofrece asistencia y apoyo técnico, financiero  
y administrativo a sus miembros. 
 

3. Estudio 
La CISAC organiza y promueve grupos de estudio que analizan los 
problemas técnicos y los retos profesionales y legales que surgen en 
relación al derecho de autor y la administración colectiva. Mediante estos 
grupos de estudio la entidad avanza hacia procedimientos de trabajo 
comunes, formatos comunes y, en general, hacia el intercambio de 
información y experiencias entre entidades de gestión colectiva. 
 

4. Cooperación regional 
En el ámbito de la cooperación se pueden diferenciar tres objetivos: 
• Apoyar, previa consulta a los miembros, el desarrollo estratégico de las 

sociedades en cada región y repertorio. 
• Implicarse a nivel mundial en la mejora de la legislación y de la práctica 

en el campo de los derechos de autor a escala nacional e internacional. 
• Fomentar la sensibilización sobre la realidad de las sociedades  

y principios de administración colectiva. 
 
 
Actualidad: actividades y temas de interés 
 
Alianza para el Progreso en África (P4P) 
El programa empieza el año 2003 con el fin de desarrollar y fortalecer la 
gestión colectiva en África. Las acciones del programa consisten en dar 
formación legal y administrativa y promover programas educativos destinados 
al sistema judicial, al gobierno y al público en general. 
 
Estrategia para los países de Europa Central y del Este 
El programa se impulsa conjuntamente con el BIEM en noviembre del año 2003 
para fomentar la protección de los derechos de autor en Europa Central y del 
Este y aumentar la cooperación entre estos países, EE.UU. y Europa 
occidental. En el marco de esta estrategia se hacen seminarios, misiones 
especiales en nombre de sociedades locales y se da asistencia técnica, legal  
y administrativa a los miembros. 
 
Moebius 
Es un foro internacional e intersectorial que pretende desarrollar una tecnología 
apropiada en el mercado digital. El objetivo es promover que los actores clave 
de este sector diseñen y lleven a la práctica una tecnología adecuada para todo 
el mundo: consumidores, creadores, proveedores de contenido y fabricantes de 
tecnología. Actualmente, el mercado digital no permite la interoperabilidad, esto 
es, que diferentes sistemas puedan interactuar bajo un mismo protocolo 
informático en el ámbito de la gestión de derechos digitales (DRMs). Moebius 
quiere cambiar este hecho con la utilización de una nueva tecnología 
denominada mpeg21. 



 

9 

ASAMBLEA GENERAL

ORGANOS 
PROFESIONALES

CIADLV
CIAM

CIAGP

ÓRGANO 
JURÍDICO

Comisión 
jurídica Grupos de trabajo Comités de 

del CIS dirección del CIS

SEC
R

ETA
R

IA
D

O
 D

E LA
 C

ISA
C

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DE FINANZAS

COMITÉ DE CONTROL DEL CIS

CIS

Comité Canadá-EUA

Comisión de la Comunicación

de Distribución Comité Europeo
Comisión Técnica 

Comisión Técnica Obras Consejo de supervisión del CIS

de Radiodifusión y Teledifusión

Comité Africano
dramáticas, literarias y audiovisuales Comité Iberoamericano

Comisión Técnica Comité Asia-Pacífico

AUDITORES

Censores de cuentas
Auditores internos

ÓRGANOS TÉCNICOS ÓRGANOS REGIONALES

La interoperabilidad implica que diferentes ordenadores compartan un mismo 
programa para poder entenderse. En el caso de los derechos de autor se 
actuaría interoperando al licenciar una obra, hacerla llegar al consumidor  
y permitir que éste la lea a través de su ordenador en un formato comprimido 
mp3, midi o wav. 
A nivel práctico, la tecnología Moebius permitiría en el mercado digital un 
funcionamiento muy similar al que tiene Internet con el protocolo HTTP 
(protocolo de transferencia hipertexto) y todo el mundo pudiera acceder, 
guardar y abrir por todas partes sus descargas. 
 
Gobierno y administración  
 
Organización 
La entidad se organiza mediante las disposiciones establecidas en la Asamblea 
General, que se celebra cada año. A nivel operativo, el Consejo de 
Administración fija las directrices para alcanzar los objetivos de la CISAC y está 
apoyado por los órganos jurídicos y de gestión de la entidad. 
 
Esquema 2. Organigrama de la CISAC. 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por una parte, los órganos profesionales son consejos de autores que tienen 
un carácter consultivo y tratan ámbitos específicos de la creación: 

 

• Consejo Internacional de Autores de Obras Dramáticas, Literarias  
y Audiovisuales (CIADLV).  

Formado por dramaturgos, escritores y creadores audiovisuales que 
trabajan en los temas de interés más actual para los autores, como por 
ejemplo, la relación entre los creadores y los proveedores de servicios por 
Internet, las implicaciones para los autores de los sistemas comunes de 
información y la relación de los autores con las herramientas de gestión  
y los derechos de remuneración. 
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• Consejo Internacional de Autores de Artes Gráficas, Plásticas y de 
Fotógrafos (CIAGP) 

Reúne a creadores y técnicos de entidades miembros para tratar la gestión 
colectiva en el ámbito de las artes visuales. En los últimos años el CIAGP 
ha focalizado su interés en el entorno digital y temas como el uso de las 
obras en Internet, las bases de datos de imágenes de los artistas gráficos 
y plásticos y la reprografía. En el Consejo también se tratan temas más 
generales, como los acuerdos de licencias o la distribución transnacional de 
los derechos de autor. 

• Consejo Internacional de Autores y Compositores de Música (CIAMOS) 

Es un foro de reflexión para creadores que centra su interés en la relación 
entre los autores y los editores, en las consecuencias para los autores de la 
reorganización de la industria de la música o el impacto sobre los derechos 
autor de una protección mayor de los derechos conexos. 

 
Por otra parte, la CISAC provee servicios especializados a sus miembros 
mediante comisiones técnicas formadas por expertos en el ámbito jurídico, 
administrativo, técnico y de comunicación. Aunque las comisiones técnicas 
tienen un papel consultivo, en los últimos años sus recomendaciones han 
desempeñado un rol fundamental en el intercambio de datos entre las 
sociedades, la documentación de las obras y la distribución de los derechos. 
Las comisiones técnicas son: 

• Comisión de Comunicación 

Reúne a los directores de comunicación de las sociedades de gestión que 
son miembros de la entidad. Su creación responde a la necesidad de definir 
estrategias de comunicación en la organización y promover intercambios de 
técnicas y proyectos entre los miembros. Su trabajo tiene una vertiente 
interna, entre los miembros de la CISAC, y una externa, que conlleva 
relación con los usuarios, los gobiernos y el público en general. 

• Comisión Técnica de Obras dramáticas, Literarias o Audiovisuales 
(CTDLV) 

Trata cuestiones relacionadas con los derechos de retransmisión por cable, 
la gestión y la distribución de la copia privada y los derechos dramáticos, 
literarios y audiovisuales en el entorno digital. Asimismo, trabaja para 
ampliar la base de datos sobre métodos de distribución con el fin de incluir 
las obras de su ámbito y estudia la creación de un formato común de 
intercambio de información, que será utilizado para la identificación de 
obras dramáticas. 

• Comisión Técnica de Distribución (CT-R) 

Su trabajo está vinculado con la distribución de los derechos recaudados 
por las sociedades gestoras que pertenecen a la entidad. La Comisión ha 
hecho una base de datos de métodos de distribución que gestiona la 
CISAC. Actualmente tiene información sobre los métodos y las normas de 
distribución de sociedades musicales y, progresivamente, incluirá otros 
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Facturación 
CIS 
6,2

Suscripciones 
miembros

85,3
Intereses, 

amortizaciones, 
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8,5

repertorios. Por otra parte, trabaja para mejorar los formatos de distribución 
y su harmonización. 

• Comisión Técnica de Radiodifusión (CT-RTV) 

Vela por las relaciones entre las sociedades de autores y los radiodifusores 
y teledifusores. Su principal actividad es el estudio de los acuerdos de 
licencia y recaudación de los derechos de radiodifusión y por Internet. La 
radiodifusión pública y los nuevos ámbitos, como la retransmisión por 
teléfono móvil, el cable o los nuevos modelos de comercio son otros temas 
de trabajo de la comisión. 

 
Con el fin de ser más operativa y facilitar la cooperación entre los miembros de 
un mismo continente la CISAC ha establecido cinco comités regionales de 
ámbito continental. A través de estos comités la entidad hace programas de 
desarrollo de las sociedades de gestión que hay en cada región. Entre los 
comités regionales cabe destacar la Alianza por el Progreso en África, el Plan 
estratégico para la Región Iberoamericana y una estrategia específica para los 
países de Europa Central y del Este. 
 
Financiación 
La CISAC se financia fundamentalmente con las suscripciones de las 
sociedades de gestión que son miembros. El año 2004 tuvo unos ingresos de 
5.861.161 euros. 
 
Gráfico 1. Distribución de los ingresos de la CISAC 2004 (En %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más del 70% del gasto de la CISAC se destina a los salarios, a costes de las 
conferencias y reuniones organizadas por la entidad y a actividades de 
consultoría. Concretamente, el gasto de la entidad el ejercicio 2004 fue de 
5.947.311 euros. 
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Gráfico 2. Distribución de los gastos de la CISAC. 2004 (En %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miembros 
 
La CISAC es una de las más importantes entidades internacionales no 
gubernamentales formada por sociedades de gestión colectiva. La recaudación 
de los miembros de la entidad puede servir para dar una idea aproximada de 
su capacidad de representación, influencia y presión frente a organismos 
gubernamentales y intergubernamentales. 
La recaudación de los miembros de la CISAC fue de 6,6 M euros el año 20032. 
 
Gráfico 3. Distribución de la recaudación de las sociedades miembros de CISAC, 
por continente 2003 (En %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
2 Fuente: “Estudio de las recaudaciones mundiales de los miembros de la CISAC (2001-2003)”, 
referenciado en el Informe anual de la CISAC 2004. 
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En términos absolutos la recaudación de las entidades miembros de la CISAC 
ha aumentado desde el año 2001. 
 
Gráfico 4. Recaudación de las sociedades miembros de la CISAC, por 
continente. 2001-2003 (En millones de euros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Variación interanual de la recaudación de las sociedades miembros de 
la CISAC, por continente. 2002/01 y 2003/02 (En %) 
 

 2002/01 2003/02
África 4,5 13,3
América del Norte -4,9 7,1
América Latina -33,7 18,5
Asia-Pacífico 1,8 4,9
Europa 4,2 4,4

 
La CISAC cuenta con un total de 210 sociedades miembros que se distribuyen 
en 109 países. A su vez éstas se distribuyen entre tres tipologías de 
pertenencia: 

• Miembro ordinario. Después de un período de dos años en el cual tienen 
categoría de miembros provisionales -renovable una vez-, las sociedades 
gestoras entran como miembros provisionales y tienen acceso a todos los 
derechos de los miembros ordinarios de la CISAC. Estos son los 
relacionados con la propia actividad de la entidad: participar en el fondo de 
solidaridad, en los fondos regionales, en el asesoramiento legal, "lobbying", 
acceso a bases de datos, acceso limitado al sitio web, derecho de voto  
y participación en la elección de los órganos de la institución. 
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La SGAE y la VEGAP son las entidades de gestión colectiva españolas que 
pertenecen a la CISAC. 

• Miembro provisional. Tienen los mismos derechos que los ordinarios 
excepto el derecho de voto. 

• Miembro asociado. Son organismos que trabajan en el ámbito de la 
promoción de los derechos de autor pero no cumplen los criterios para 
convertirse en miembros ordinarios. No tienen derecho a voto ni pueden 
acceder a los servicios de la CISAC a menos que haya una decisión 
contraria del Consejo de Administración. 

 
Tabla 2. Distribución geográfica de los miembros de la CISAC, según tipo de 
pertenencia. 2004. 
 

 Asociados Ordinarios Provisionales Total
África 12,2 13,8 16,7 13,8
América del Norte 17,1 5,5 16,7 9,0
América del Sur 14,6 20,0 33,3 20,6
Asia-Pacífico 19,5 14,5 12,5 15,2
Europa 36,6 46,2 20,8 41,4

 
 
Gráfico 5. Representación geográfica de los miembros de la CISAC. 2004 (En %) 
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IFRRO - International Federation of Reproduction 
Rights Organisations 
 
 
Antecedentes 
 
 
La IFRRO reúne sociedades de gestión de derechos de autor en el ámbito de 
la reproducción mecánica. Estas sociedades agrupan a nivel estatal autores y 
editores para proteger sus obras y garantizar el cobro de derechos de autor 
cuando las obras se publican y fotocopian. 
El origen de la IFRRO se sitúa en 1980, con el Comité de copyright de la 
Asociación Internacional de Editores y del Grupo Internacional de Editores 
Científicos, que se podría considerar su embrión. El año 1984 el grupo de 
trabajo pasó a ser un consorcio informal denominado Foro Internacional de las 
Organizaciones de Derechos de Reproducción Mecánica. En 1988 la IFRRO se 
constituyó en una federación formal con sede en Bruselas y capacidad de 
representar las entidades constituyentes en escenas internacionales como la 
OMPI, la UNESCO, la Unión Europea o el Consejo de Europa. 
Las sociedades de gestión en el ámbito de la reproducción mecánica son 
relativamente jóvenes. La primera entidad fue creada el año 1973 y la mayoría 
de entidades tienen menos de 15 años de vida. 
El año 1992, la IFRRO adoptó unos nuevos estatutos y unas pautas de 
funcionamiento que profesionalizaron el Secretariado y el Consejo de la 
entidad. Desde entonces, estos estatutos han ido modificándose de acuerdo 
con los cambios del entorno y el último cambio tuvo lugar en 2004. 
 
En Europa las sociedades de gestión colectiva son entidades sin ánimo de 
lucro y la gestión de los subámbitos de actuación varía según el país. Por 
ejemplo, en Alemania la administración de los derechos reprográficos se divide 
entre diferentes entidades en función de si los derechos son correspondientes 
a textos, a material visual o a música. Mientras tanto, el Reino Unido o Irlanda 
cuentan con entidades específicas para licenciar prensa. 
 
El copyright protege la mayoría de material imprimido y garantiza que una 
reproducción puede estar prohibida si no tiene autorización. Hay diferentes 
sistemas legales que preservan los derechos de los autores3. 

• Licencia voluntaria: en nombre de unos titulares de derechos que les 
han autorizado previamente a hacerlo, las entidades dan una licencia 
para que se autorice la copia de material protegido.  

• Licencia colectiva ampliada: la licencia cubre, por extensión de la 
legislación estatal, a los autores no representados y les reporta 
remuneración. 

• Gestión colectiva obligatoria: los titulares de derechos no pueden 
presentar denuncias a título individual. 

                                            
 
3 Ver “La gestión colectiva en el ámbito de la reprografía” IFRRO, 2005. 
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• Licencia legal: se establece por ley prescindiendo del consentimiento 
previo de los autores. 

• Gravamen: consiste en la aplicación de un canon en los equipos de 
reproducción o copia (fotocopiadoras) y en los actores que realizan de 
este servicio (universidades, bibliotecas, etc). 

Objetivos 
 
Los objetivos genéricos de la entidad son la cooperación, el desarrollo regional, 
la asistencia en asuntos técnicos, la concienciación y difusión y la 
representación de los intereses en el ámbito de la reprografía en la escena 
internacional. Concretamente: 
 

1. Cooperación con entidades de gestión colectiva del ámbito 
reprográfico 

La IFRRO toma parte en las acciones de las entidades miembros para 
conseguir mejoras en el ámbito de la gestión colectiva de los derechos de 
autor. En este sentido la IFRRO se propone: 

• Ofrecer información relevante a sus miembros. 

• Proporcionar un foro a las sociedades miembros y facilitarles el 
intercambio de ideas y de información. 

• Luchar a escala global contra las infracciones al copyright y la piratería. 

• Facilitar la cooperación entre las sociedades de reproducción mecánica 
así como entre autores, creadores y editores y sus asociaciones. 

2. Mejorar el desarrollo regional 

La entidad pretende variar las condiciones de los derechos de los autores 
en todos los continentes con el fin de provocar un aumento considerable en 
su recaudación y la consiguiente distribución de las rentas entre los autores. 
Para conseguir el desarrollo regional se propone: 

• Apoyar la creación de sociedades de gestión colectiva en el ámbito de la 
reproducción mecánica y facilitar su desarrollo. 

• Impulsar acuerdos de representación recíproca, bilaterales  
y multilaterales entre sociedades. 

• Hacer actividades de formación para los actores implicados en la gestión 
colectiva. 

3. Apoyar entidades de gestión colectiva en asuntos técnicos y digitales 

• Proporcionar a los miembros información y herramientas para desarrollar 
estrategias adecuadas al entorno. 

• Asesoría legal 

4. Concienciación, difusión y estudio a escala internacional 

• Desde una perspectiva internacional, incrementar el uso del copyright 
y eliminar las copias no autorizadas mediante la promoción de la gestión 
colectiva y las sociedades de gestión de los derechos de reproducción 
mecánica. 
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• Publicitar las actividades de las entidades de reproducción mecánica  
a escala internacional. 

• Representar a los autores y editores y ofrecerles una plataforma 
internacional para establecer marcos legales adecuados para la 
protección y el uso de sus obras. 

• Estimular la creatividad, la diversidad y la inversión en bienes culturales 
como una herramienta beneficiosa para los creadores, los 
consumidores, la economía y la sociedad en general. 

5. Representación de los miembros a escala regional e internacional en los 
momentos de definición del marco legal del copyright. 

 
Actualidad: actividades y temas de interés 
 
Seminario Copyright Creating Access 
Se ha celebrado en paralelo a la Asamblea General de 2005 celebrada en 
Madrid. Participaron expertos de la UNESCO, de la OMPI y de la UE, y trataba, 
entre otros, los temas siguientes: 

• la relación entre el copyright, la educación y la cultura, 

• la creación, la publicación y los retos del copyright en la era digital 

• y la relación entre el copyright y las bibliotecas. 

Fondo de desarrollo 
La IFRRO dota un fondo de desarrollo para proyectos de fomento de los 
derechos de autor. El ejercicio 2003/2004 el fondo de desarrollo contaba con 
unas contribuciones de 279.179 euros. 
 
Cooperación con entidades internacionales 
La IFRRO coopera con entidades internacionales como la OMPI, la CISAC o la 
Fundación Internacional DOI. En 2003 firmó con la OMPI un acuerdo de 
cooperación para profundizar en temas como el desarrollo de las entidades  
y los instrumentos dentro del campo de la propiedad intelectual en los países 
de Europa central y del Este. En el 2004 hizo un libreto divulgativo sobre los 
derechos de autor con la OMPI y la CISAC y, recientemente, ha participado en 
la constitución de la Fundación Internacional DOI, que trabaja para la 
identificación de objetos digitales en la red. 
 
Gobierno y administración 
  
Organización 
La entidad se organiza a través de grupos regionales de desarrollo  
en Europa, África y Oriente Medio, América Latina y Caribe y Asia Pacífico. 
Cada grupo regional asiste a los titulares de derechos de materiales editados 
en la región y trabaja con la finalidad de desarrollar el marco legal, mejorar los 
instrumentos de las sociedades de gestión de reproducción mecánica en la 
región y combatir la piratería. 
Además, la IFRRO cuenta con diferentes grupos de trabajo, formados por 
expertos de sociedades miembros de la entidad, que tratan temas de 
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Licencia reprografia musical

actualidad en el ámbito de la reprografía. Estos grupos de trabajo marcan la 
estructura funcional de la entidad: 

• Estrategia de la entidad y desarrollo de modelos de negocio 

El comité lo componen miembros del Consejo Directivo y estudia el 
desarrollo de nuevos modelos de negocio así como visualiza posibles 
escenarios de futuro. 

• Licencia reprográfica para la reproducción de obras musicales 

Estudia y aconseja posibles actuaciones para la reprografía en las obras 
musicales y la licencia y recaudación de derechos en este tipo de copia. 

• Copia de imágenes inmóviles y estrategia de implicación de los 
artistas visuales y fotógrafos en el ámbito de los derechos 
reprográficos 

Se dedica a estudiar y recomendar soluciones en el ámbito de la reprografía 
de imágenes. Al mismo tiempo, promociona los derechos reprográficos 
entre los autores visuales y los fotógrafos. 

• Licencia de diarios y publicaciones similares, que trata problemas para 
la reproducción no autorizada del material que éstos incluyen 

El grupo da información a todos los miembros de la IFRRO sobre la licencia 
en prensa material o no material. Asimismo, examina y recomienda 
soluciones para afrontar la reproducción no autorizada de contenidos. 

• Asuntos legales relacionados con el copyright 

Tiene un papel consultivo y proporciona información y asesoramiento al 
Secretariado, al Consejo y a los miembros sobre propiedad intelectual y 
temas relacionados.  
 

La estructura de la entidad cuenta con un foro donde los miembros pueden 
intercambiar información sobre la recaudación en el ámbito reprográfico. Por 
otro lado, la entidad tiene dos comités específicos para la elección de 
miembros (Comité de miembros) y cargos directivos en la IFRRO (Comité de 
nombramiento). 
 
Esquema 3. Organigrama de la IFRRO 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.ifrro.org 
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Financiación 
Los estatutos de la entidad fijan las aportaciones de cada tipo de miembro  
y puede variar anualmente. 
En el ejercicio 2003-2004 los activos aportados por las organizaciones fueron 
de 1.464.572,79 euros. 
 
Miembros 
 
De acuerdo con las estadísticas, las colecciones de las entidades de 
reproducción mecánica de los miembros de la IFRRO representaban en el 
periodo 2003/04, 381.651.165 euros. 
 
La IFRRO tiene 114 sociedades miembros distribuidas en 44 países y tres 
categorías de pertenencia: 

• Miembros RRO. Son sociedades de gestión estatales que han sido 
constituidas legalmente de acuerdo con las leyes del país de origen. Estas 
sociedades gestionan derechos de reproducción mecánica en el ámbito del 
copyright y de trabajan en temas de interés de los autores y editores. 

La entidad de gestión colectiva CEDRO es miembro RRO de la IFRRO. 

• Miembros asociados. Son entidades no gubernamentales de ámbito 
estatal y internacional que promueven el respeto y los derechos de autor así 
como la gestión de estos derechos de acuerdo con los intereses de los 
autores y los editores. Los asociados pueden ser sociedades de gestión 
colectiva de los ámbitos de la música o de las artes visuales, asociaciones 
de autores, editores, etc. 

La entidad de gestión colectiva VEGAP es miembro asociado de la IFRRO. 

• Miembros emergentes. Entidades de reproducción mecánica constituidas 
legalmente en su país de origen, pero que no recaudan derechos por la 
reproducción mecánica de obras. Desde el momento en que recaudan los 
derechos se convierten en sociedades miembros RRO. 

Los miembros de la IFRRO representan mayoritariamente a países europeos. 
 
Gráfico 6. Distribución geográfica de los miembros de la IFRRO. 2004 (En %) 
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ALAI–Association Littéraire et Artistique Internationale 
 
 
Antecedentes 
 
La Asociación Literaria y Artística Internacional (ALAI), nació en 1878 en París 
con el objetivo de crear un acuerdo internacional para defender los derechos de 
autor en los ámbitos literario y artístico. Tiene sus raíces en la Société des 
Gens de Lettres, de la que Víctor Hugo fue uno de los miembros honorarios. 
 
La ALAI asistió en 1886 a la creación de la Convención de Berna y ha 
participado en las sucesivas revisiones de la misma. Desde su creación, la 
entidad ha mantenido relaciones con diversas entidades internacionales y ha 
estado presente en los procesos relacionados con el reconocimiento de los 
derechos de los autores. 
 
Objetivos 
 

1. Defender y promover los principios legales que aseguren la protección de 
los derechos de autor. 

2. Conseguir la mejora y la extensión de la aplicación de las convenciones 
internacionales de defensa de derechos de autor, especialmente la 
Convención de Berna y la Convención Universal del Copyright. 

3. Desarrollar la legislación de defensa de los derechos de autor y proponer 
mejoras legislativas para defender los derechos de autor a nivel 
internacional. 

4. Estudiar las legislaciones nacionales y las problemáticas relacionadas con 
los derechos de autor. Dicho estudio quiere desarrollar, perfeccionar  
y unificar la legislación con el fin de asegurar el reconocimiento y la 
protección legal de los derechos de autor en todo el mundo. 

5. Colaborar en estudios y actividades de sociedades estatales y entes 
internacionales que persigan las mismas finalidades. 

 
Actualidad: actividades y temas de interés 
 
Jornadas sobre propiedad intelectual y libertad de expresión 
En 2006 se celebraron en Barcelona unas jornadas para promover la reflexión 
sobre temas relacionados con la propiedad intelectual, como la libertad de 
acceso y utilización de las obras -por ejemplo para citas  
y parodias- o el derecho de imagen. 
En lo referente a las últimas publicaciones, la entidad ha tratado las licencias 
Creative commons y se ha pronunciado contra la licencia global en la UE. 
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Gobierno y administración de la entidad 
 
Organización 
La entidad se organiza en una Asamblea General que fija las disposiciones 
generales y que se recompone, como mínimo, cada 5 años. Por otra parte, el 
Consejo Ejecutivo es el órgano encargado de gestionar la entidad y lo forman 
los miembros suscriptores de la ALAI. Es interesante observar la composición 
del Consejo Ejecutivo de la entidad que combina las diferentes formas de 
pertenencia a la entidad4: 

• Miembros suscriptores asociados a las delegaciones estatales de la 
ALAI. El número de consejeros depende de los miembros de la delegación 
a un Estado. La gradación que se sigue es: 

 
Número de miembros Consejeros 

<51 1 
51<100 2 

101<200 3 
201<350 4 

>351 5 
 

• Consejeros cooptados. Son miembros independientes y asociados 
designados por los consejeros escogidos por el sistema de cuotas definido 
previamente. Estos consejeros no pueden ser más de un tercio de los 
anteriores. 

Los consejeros, designados por las delegaciones y cooptados, se designan por 
un plazo de 5 años renovables. 
 
A nivel operativo, la Oficina Técnica se encarga de gestionar el día a día de la 
entidad, llevar a cabo las decisiones del Consejo Ejecutivo y representar la 
entidad. 
 
Financiación 
La ALAI se financia con las aportaciones de sus miembros y los recursos 
y ingresos que pueda generar provenientes del sector privado. 
 
 
Miembros 
 
La entidad agrupa una red internacional de autores y creadores que se 
enfrentan a problemas relacionados con el copyright en los ámbitos artístico y 
literario. La ALAI reúne a autores de todos los países donde está presente; 
para formar un grupo estatal es requisito que haya, como mínimo, un grupo de 
siete miembros individuales interesados en afrontar los retos en materia de 
derechos de autor en el país. 

                                            
 
4 Ver clasificación de miembros de ALAI en el apartado posterior. 
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Los miembros de la ALAI (en cada estado) pueden ser: 

• Miembros de honor (o miembros independientes). Son aquellas 
personas que han servido de manera especial a la causa de los derechos 
de autor. A éstas se les permite acceder a la Asamblea General con 
derecho de voto sin tener que pagar una suscripción. 

• Miembros suscriptores. Son aquellas personas físicas o jurídicas que 
independientemente de su nacionalidad están interesadas en los objetivos 
de la ALAI o aquéllas que han sido aceptadas por el Consejo Ejecutivo. 
Estos miembros pagan una suscripción anual y tienen voto. Entre éstos hay: 

o Miembros suscriptores independientes: no están afiliados a ninguna 
asociación estatal. 

o Miembros suscriptores asociados: están afiliados a una asociación 
estatal. 

Actualmente la ALAI tiene 24 delegaciones distribuidas principalmente en 
Europa, pero también en América y Asia. Concretamente tiene presencia en 
Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, 
México, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y 
Uruguay. 
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BIEM - Bureau International des Sociétés Gérant les 
Droits d'Enregistrement et de Reproduction Mécanique 
 
 
Antecedentes 
 
El Bureau International des Sociétés Gérant les Droits d'Enregistrement et de 
Reproduction Mécanique, BIEM, nació en 1929 para licenciar la reproducción 
mecánica en nombre de los miembros europeos de la entidad. A partir de 1968 
estas responsabilidades recayeron en las sociedades estatales. 
 
El término reproducción mecánica que se refleja en el nombre de la entidad 
proviene de los tiempos en que las reproducciones se hacían mecánicamente. 
Cada vez que una obra musical se registra, los productores tienen que licenciar 
la obra, hecho que significa que el propietario de la obra cobrará un porcentaje 
por cada copia que se haga y se venda de su obra. Actualmente, esto también 
ocurre en los medios electrónicos y digitales. 
 
 
Objetivos 
 

1. Representar a las sociedades de gestión de derechos de reproducción 
mecánica que licencian la reproducción de canciones de cariz estatal 
(trabajos musicales, de escritura y dramáticos). 

2. Promover estándares a través de los cuales cualquiera de las sociedades 
miembros pueda hacer acuerdos para representar los repertorios de otros 
miembros. Así, todo miembro del BIEM puede licenciar obras protegidas en 
cualquier territorio. 

3. Colaborar con los miembros y apoyarlos en la búsqueda de soluciones a las 
tensiones entre sociedades miembros y usuarios de la reproducción 
mecánica. 

4. Defender los intereses de las sociedades miembros en foros y debates 
internacionales donde se traten cuestiones relativas a los derechos de 
autor. 

5. Negociar los estándares que fijan las condiciones de uso del repertorio de 
las sociedades con representantes de la Federación Internacional de la 
Industria Fonográfica (IFPI). 

 
Actualidad: actividades y temas de interés 
 
Negociación y difusión de un contrato estándar 
El contrato se determina conjuntamente con la IFPI y fija las condiciones 
generales para que los productores discográficos puedan utilizar el repertorio 
de los artistas de las sociedades miembros del BIEM. El contrato se caracteriza 
por su adaptabilidad a las diferentes legislaciones estatales, por dar 
autorización para la reproducción de canciones y maximizar la administración 
de derechos (el modelo se puede descargar directamente desde la página web 
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de la entidad). Actualmente está en fase de negociación un nuevo contrato 
estándar, ya que desde el mes de junio del 2000 expiró la vigencia de dicho 
contrato; mientras tanto, las entidades aplican el antiguo. 
 
Anti Piracy Online Working Group 
El BIEM tiene un grupo de trabajo conjunto con la CISAC para luchar contra la 
piratería que se reúne on-line trimestralmente para intercambiar información 
relevante evitar la copia ilegal de música. 
 
Gobierno y administración 
 
Organización 
La Asamblea General fija las directrices de la entidad, mientras el Consejo 
Ejecutivo y el Secretariado asumen la gestión y la administración. La entidad 
funciona con comités sectoriales formados por expertos de cada sociedad 
miembro, que tratan temas de gestión, legalidad y aplicación de tarifas. 
El BIEM cuenta con dos oficinas regionales para atender a las sociedades 
gestoras de Asia y el Pacífico y de Europa. Por otra parte, una unidad de 
contabilidad y auditoría externa controla la gestión de la entidad. 
 
Esquema 4. Organigrama de el BIEM. 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiación 
La entidad se financia con parte del descuento de administración del contrato 
estándar que promueve y que es recaudado por las sociedades de gestión 
miembros del BIEM. El descuento del acuerdo entre el BIEM y IFPI es de un 
9% del precio más alto cobrado por un productor discográfico a un minorista, 
pudiendo llegar a ser un 11% en determinados casos.  
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África y Oriente 
Medio
7,1

América del Norte
7,1

Grupo Europeo
61,9

Asia-Pacíf ico
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América Llatina 
y Caribe

14,4

Miembros 
 
 
Los miembros del BIEM son sociedades de gestión colectiva que reúnen 
compositores, autores y editores y sus obras, y que licencian la reproducción 
mecánica del repertorio de obras (también las descargas de Internet). 
El BIEM tiene 46 miembros de 52 países. La mayoría de sociedades 
miembros del BIEM son europeas. 
 
 
Gràfic 7. Distribución geográfica de los miembros del BIEM 2004. (En %) 
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2.2. Europa 
 
 
 
 
 

AEPO-ARTIS – Association of European Performers 
Organizations 
 
 
Antecedentes 
 
La Asociación de Organizaciones Europeas de Artistas e Intérpretes, AEPO, es 
una entidad sin ánimo de lucro que fue fundada en Bruselas en 1994 por 
sociedades de gestión colectiva que agrupaban artistas e intérpretes. Su 
fundación responde al interés de estas entidades para conseguir un ente 
efectivo en la defensa de intereses comunes a nivel europeo.  
AEPO se fusionó con ARTIS en 2004 y creció hasta representar 27 entidades 
de intérpretes y artistas. 
 
Objetivos 
 

1. Desarrollar y asegurar un mayor reconocimiento de la gestión colectiva de 
los derechos de los artistas e intérpretes.  

2. Promover la colaboración y constituir una red entre las sociedades que 
gestionan los derechos de autor de intérpretes y artistas a nivel europeo. 

3. Contribuir a la concienciación de la ciudadanía sobre la importancia de la 
protección de los derechos de autor de los artistas e intérpretes. 

4. Cooperar en ámbitos comunes de decisión a nivel europeo e internacional, 
y especialmente en aquello que hace referencia a la recaudación de 
derechos de autor. 

• Participación en programas europeos, como PHARE o TACIS, que 
promueven la cooperación y la asistencia en el ámbito de la propiedad 
intelectual en países de Europa Central y del Este y Rusia. 

• Dar apoyo legal a los miembros, en lo que se refiere a la legislación 
nacional, transposición de directivas europeas y aspectos 
internacionales de la propiedad intelectual. 

• Estudio jurídico de las discusiones y directivas europeas y de los 
tratados internacionales en el ámbito de los derechos de autor de los 
artistas e intérpretes. 

5. Representación en los comités y reuniones en entidades internacionales  
e intergubernamentales. 

6. Organización de actividades formativas sobre los derechos de los autores  
y los intérpretes a nivel europeo e internacional. 
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Actualidad: actividades y temas de interés 
 
AEPO-ARTIS elabora documentos de posicionamiento en asuntos europeos  
e internacionales. En lo concerniente a Europa:  

• En el Parlamento Europeo, la entidad ha elaborado el documento sobre 
el "Marco comunitario de las sociedades de gestión colectiva en el 
campo de los derechos de autor y los derechos conexos”, ha hecho 
seminarios para miembros y definido una propuesta de directiva sobre 
"Medidas y procedimientos para asegurar y reforzar los derechos de 
propiedad intelectual". 

• La actividad de la Comisión Europea ha originado posicionamientos de 
la entidad, como por ejemplo, sobre la "Comunicación de la Comisión 
sobre la gestión colectiva en el mercado interno". Por otra parte, AEPO-
ARTIS ha hecho estudios como "El estudio sobre una iniciativa 
comunitaria sobre la gestión colectiva transnacional". 

Por otra parte, AEPO-ARTIS organiza anualmente un seminario sobre la 
gestión colectiva de derechos para miembros y representantes de 
organizaciones europeas e internacionales, como la Comisión, el Parlamento, 
la WIPO o la UNESCO. En 2005 los paneles de discusión que ofrecía el 
seminario trataron: 

• Los nuevos usos de obras de los artistas y ejecutantes en el entorno 
digital. 

• La copia privada digital y descarga, reproducción y copia por Internet. 

• Comunicación con los nuevos públicos que proporciona Internet. 

• La gestión colectiva en entornos digitales y la iniciativa de la Comisión.  

 
Gobierno y administración 
 
Organización 
La entidad se organiza según las disposiciones de una Asamblea General que 
se reúne dos veces el año y que toma las decisiones por consenso y con 
mayorías cualificadas de 2/3 partes. El Consejo es el órgano que gestiona  
y administra AEPO-ARTIS y supervisa y orienta la gestión diaria de la entidad, 
de la cual se encarga el Secretario General. 
La organización de AEPO presenta como particularidad la diferenciación de 
dos comités permanentes, que monitorizan el desarrollo de los derechos de 
autor a nivel europeo e internacional. Los ámbitos que tratan son los del audio 
y el audiovisual. 
Además, la entidad se dota de grupos de expertos que estudian los retos con 
los que habrá que lidiar en los contextos europeo e internacional y que 
preparan los papeles de posicionamiento de AEPO-ARTIS. 
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Esquema 5. Organigrama de AEPO-ARTIS. 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiación de la entidad 
Los miembros de AEPO-ARTIS pagan una contribución anual que la Asamblea 
General determina. La cantidad que tiene que aportar cada sociedad miembro 
es un porcentaje de su recaudación anual durante el ejercicio anterior a la 
celebración de la Asamblea General. 
La Asamblea General determina la contribución mínima que tiene que hacer un 
miembro que, en ningún caso, puede superar un tercio de todas las 
contribuciones anuales. En el caso de no estar al corriente de los pagos, el 
Consejo Directivo puede requerir a los miembros a hacerlo y suspender la 
pertenencia y el voto a la entidad. 
 
Miembros  
 
AEPO-ARTIS tiene como miembros sociedades europeas que trabajan en el 
ámbito de la gestión colectiva de artistas e intérpretes. 
 

Sociedad País  Sociedad País 
AGATA Lituania  HUZIP Croacia 
ADAMI Francia  INTERGRAMO República Checa 
AISGE España  LSG Austria 
APOLLON Grecia  NORMA Países Bajos 
PICOS Gran Bretaña  OZIS Eslovaquia 
CREDIDAM Rumania  ROUPI Rusia 
DIONYSOS Grecia  SAMI Suecia 
EJI Hungría  SAWP Polonia 
ERATO Grecia  SLOVGRAM Eslovenia 
FILMEX Dinamarca  SPEDIDAM Francia 
GRAMEX Dinamarca  STOART Polonia 
GRAMEX FINO Finlandia  SWISSPERFORM Suiza 
GRAMO Noruega  URADEX Bélgica 
GVL Alemania    
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EVA - Collecting Societies for European Visual Artists  
 
 
Antecedentes 
 
EVA representa sociedades de gestión colectiva de autores de artes visuales  
y fotógrafos. La asociación se constituyó en 1997, para servir a las sociedades 
de gestión colectiva que administran derechos sobre las obras de artistas 
visuales europeos. 
Los autores, representantes, museos, editores especializados en el campo de 
las artes visuales y los profesionales del sector son los principales actores 
implicados en la creación de la entidad. 
 
Objetivos 
 

1. Apoyar el desarrollo de los aspectos legales, económicos y culturales 
relacionados con la propiedad intelectual y la gestión de derechos de autor 
en las artes visuales en relación con la Unión Europea, el Consejo de 
Europa, la OMPI y otros organismos internacionales. 

2. Proteger los derechos de autor en el ámbito de las artes visuales y alcanzar 
las mejores prácticas en la gestión de los derechos de autor en artes 
visuales en términos de eficiencia, costes y transparencia. 

• Promover la eficiencia en la licencia de derechos de autor en la 
reproducción y la grabación audiovisual de obras. 

• Facilitar la recaudación de derechos conexos. 

• Agilizar la distribución entre los artistas visuales a nivel estatal 
e internacional. 

3. Promover los intereses económicos y morales de sus miembros en relación 
con sus obras. 

 
Actualidad: actividades y temas de interés 
 
 
Toma de posición en materia de normativa comunitaria 
La entidad ha manifestado sus dudas sobre la idoneidad de la posición de la 
UE en diferentes temas. Por ejemplo, en el caso de la gestión de derechos 
digitales (DRMs) ha criticado el tratamiento de la Comisión Europea en relación 
a las carencias para fijar una gestión de derechos digitales que revierta sobre 
los autores, de la mejora de la integración de estándares o de la aplicación de 
tasas por copia privada analógica. 
En lo concerniente a la directiva 29/2001, EVA se ha posicionado a favor del 
mantenimiento de la protección de los autores al observar que los autores  
y asociados pueden estar amenazados por un nivel de harmonización bajo, en 
caso de que algunos países no apliquen la norma europea. Estudio: "Droit de 
suite management in EU" 
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Nuevas tecnologías para la recaudación de derechos de autor 
La entidad impulsa y sigue nuevas formas de gestión de derechos de autor en 
el mercado digital. Los miembros de la entidad participan en las iniciativas 
surgidas para el tratamiento de este tema -tal como lo hace la CISAC, entidad 
tratada anteriormente. Una de estas iniciativas ha sido OLA, Onlineart, un 
mecanismo de licencia a través de una "ventanilla única" para productos 
multimedia. Este mecanismo facilita que el arte visual sea distribuido por 
Internet de una manera rápida, eficaz y eficiente, a través de la cual ganan 
tanto los artistas como los consumidores culturales. 
 
Gobierno y administración 
 
Organización 
La entidad se organiza mediante una Asamblea General que se reúne 
anualmente y que tiene encomendadas las funciones de aprobar las cuentas 
anuales, nombrar el presidente, etc. Decide la distribución del presupuesto  
y los beneficios teniendo en cuenta las aportaciones de cada uno de los 
miembros. 
 
Las decisiones se toman por mayoría con un voto garantizado por cada 
sociedad miembro, que se duplica en el caso de las entidades que superan los 
2 M de euros de ingresos. 
 
Las decisiones de la Asamblea las aplica la Secretaría de la entidad que es 
supervisada por el Presidente. La vertiente técnica de la entidad cuenta con 
tres grupos formados por especialistas en gestión de derechos digitales 
(DRMs), copyright y el droit de suite. 
 
Esquema 6. Organigrama de EVA 2006 
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Financiación de la entidad 
EVA no tiene ánimo de lucro y se financia mediante las aportaciones anuales 
de las sociedades miembros y los observadores permanentes. La aportación 
de cada uno de los miembros es proporcional a sus ingresos y acordada en la 
Asamblea General que se celebra anualmente. 
 
Miembros 
 
Para pertenecer a EVA es necesario ser miembro de la CISAC con oficina  
y administración central en la Unión Europea. Hay dos tipos de miembros de 
EVA: 

• Observadores permanentes. Sociedades de gestión colectiva de derechos 
en el ámbito de las artes visuales miembros de la CISAC 
(independientemente de que sean de la Unión Europea o no). Tienen 
derecho de voz pero no de voto en la Asamblea General. 

• Observadores ocasionales. Son aceptados por unanimidad de los 
miembros de EVA como miembros. Tienen derecho de voz pero no de voto 
en la Asamblea General. 

Actualmente los miembros de la entidad son: 
 

Sociedad País Sociedad País 
ADAGP Francia HUNGART Hungría 
BEELDRECHT Países Bajos KUVASTRO RY Finlandia 
BILDKUNST Alemania PROLITTERIS Suiza 
BONO Noruega SABAM Bélgica 
BURAFO Países Bajos SIAE Italia 
BUS Suecia SOFAM Bélgica 
COPYDAN Dinamarca VBK Austria 
DACS Reino Unido VEGAP España 
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GESAC – Groupement Européen des Sociétés 
d’Auteurs et Compositeurs 
 
Antecedentes 
 
El Grupo Europeo de Sociedades de Autores y Compositores, GESAC, se creó 
en 1990 como una Agrupación Europea de Intereses Económicos.  
La entidad tiene sede en Bruselas y reúne a las mayores sociedades de 
autores de Europa (UE, Noruega y Suiza) en el ámbito de la música, las artes 
plásticas, la literatura, las obras dramáticas, las obras audiovisuales y la edición 
musical. 
 
 
Objetivos 
 

1. Responder a toda iniciativa comunitaria que tenga un impacto en la 
protección de las obras literarias y artísticas, a través de la difusión  
y defensa de los intereses de los autores europeos antes que la Comisión, 
el Parlamento y el Comité Económico y Social intervengan en el proceso de 
decisión. 

2. Relación con las instituciones de la Unión Europea en todo aquello que 
hace referencia al apoyo y desarrollo legal, económico y cultural de las 
actividades de sus miembros. 

3. Asegurar la protección de los derechos de autor mediante la colaboración 
institucional en la preparación y implementación de la legislación europea. 

4. Prestar asistencia técnica en los programas que afectan la propiedad 
intelectual iniciados por la UE en países terceros. 

 
Actualidad: actividades y temas de interés 
 
Toma de posición en la directiva de Televisión Sin Fronteras 
En el momento de discutir cambios en la Television Without Frontiers Directive 
(TWF), la entidad ha tomado posición de acuerdo con los intereses de sus 
miembros y ha intentado defender a los creadores introduciendo diversos 
temas en el debate, como por ejemplo las cuotas, la diversidad cultural y la 
extensión de la directiva a canales diferentes a la televisión. 
 
Toma de posición en el ámbito de las librerías digitales por la 
Comunicación de la Comisión i2010 Digital Libraries 
La entidad aboga por defender a los titulares de derechos en el contexto de la 
digitalización y la diseminación de las obras protegidas por el copyright. El 
GESAC ha solicitado estar presente en las discusiones referentes a las 
librerías digitales, ya que en la medida en que la directiva 2001/29 indica que 
las excepciones para las librerías digitales en la difusión de obras hacen 
referencia a usos muy específicos sin objetivos económicos, las entidades de 
gestión colectiva que negocian el uso de las obras en nombre de los autores 
deben tener certeza que se utilizarán con esta finalidad. 
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Gobierno y administración de la entidad 
 
Organización 
Las directrices de la entidad son fijadas por la Asamblea General anual. A nivel 
operativo, la entidad la administra la Secretaría General, que hace de nexo de 
unión entre las sociedades de autores que forman el GESAC y las instituciones 
europeas. 
Diferentes grupos de trabajo formados por personas miembros de cada 
sociedad de autores miembros del GESAC fijan las posiciones comunes de la 
entidad, estos grupos de trabajo son flexibles y se crean ad hoc a medida que 
los temas van entrando en la agenda de la entidad. 
 
Esquema 7. Organigrama del GESAC 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiación de la entidad 
La entidad se financia con aportaciones de sus miembros determinadas en la 
Asamblea General. 
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Miembros  
 
 
La entidad tiene 33 miembros de 24 países de Europa. Además, la CISAC, el 
BIEM y la sociedad de gestión SUISA tienen status de observador. 
 
 

Sociedad País Sociedad País
ADAGP Francia PRS Reino Unido
AEPI Grecia SABAM Bélgica

AKKA-LAA Letonia
SACEM-
LUXEMBURG Luxemburgo

AKM  Austria SACEM Francia
ARTISJUS Hungría SCAM Francia
AUSTRO-
MECHANA Austria SDRM Francia

BUMA-STEMRA Países Bajos SESAM Francia
DILIA República Checa SGAE España
YEMA Alemania SIAE Italia
HUNGART Hungría SOZA Eslovaquia
IMRI Irlanda SPA Portugal
KODA Dinamarca STEMRA Países Bajos
LATGA Lituania STIM Suecia
LIRA Países Bajos TEOSTO Finlandia
LITA Eslovaquia TONO Noruega
NCB Dinamarca ZAIKS Polonia
OSA  República Checa   
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2.3 América Latina  
 
 
 

FILAIE – Federación Iberolatinoamericana de Artistas 
Intérpretes o Ejecutantes 
 
Antecedentes 
 
La Federación Latinoamericana de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (FLAIE), 
fundada el año 1981 en Brasilia, es el antecedente de la entidad, que reivindica 
los derechos de los artistas e intérpretes en los países latinoamericanos 
derivados de la difusión de sus obras en disco, película, radio, televisión y otros 
medios. 
La FILAIE trabajó para la consecución de un espacio común para los autores 
en el cual había representación recíproca entre las sociedades 
latinoamericanas de manera que, en virtud de un acuerdo multilateral, cada 
país de la federación podía cobrar por la difusión de obras a escala local y en el 
extranjero. 
Después de una serie de desavenencias entre las sociedades miembros y del 
interés mostrado por las sociedades de gestión españolas y portuguesas en las 
actividades de la federación, en 1992 se hizo un congreso extraordinario en 
Madrid, convocado por la sociedad española AIE, para llevar a cabo la idea de 
crear un ente representativo de entidades de América Latina, España  
y Portugal y continuador de la FILAIE. 
 
Objetivos 
 

1. Defender el derecho de los artistas de cualquier especialidad tanto en 
sentido moral como patrimonial. 

2. Fomentar los derechos de autor a los países iberoamericanos, mediante la 
mejora legislativa. 

3. Crear un centro de información y de documentación sobre los derechos de 
autor, con vocación práctica y fundamentado en la legislación de los 
derechos de los artistas de los países iberoamericanos. 

4. Estudiar y recomendar cláusulas en convenios que afecten a los derechos 
de los autores. 

5. Potenciar los mecanismos de integración transnacional de sociedades de 
artistas de la misma especialidad y generalistas. 

6. Colaborar con entidades internacionales de protección y estudio de la 
propiedad intelectual. 

7. Defender, conservar, desarrollar y dinamizar el patrimonio cultural y artístico 
iberoamericano. 
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Actualidad: actividades y temas de interés 
 
Solicitud a OMPI de aprobación de una ley tipo para artistas e intérpretes 
Desde su creación, la FILAIE ha considerado que es necesario que los 
intérpretes tengan un tipo de protección específica como artistas, del mismo 
modo que la tienen los autores y productores, extensible a los derechos 
audiovisuales mediante un protocolo / estatuto del artista intérprete. 
 
Gobierno y administración de la entidad 
 
Organización y participación de los miembros 
 
Esquema 8. Organigrama de la FILAIE. 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Foro Iberoamericano de las Artes es un órgano honorífico dentro de la 
organización de la FILAIE y lo forman personas que se han distinguido por una 
trayectoria profesional en el mundo de la cultura y el derecho. Los miembros 
del órgano aceptan la calidad de miembro a cambio de fomentar la reflexión  
y la concienciación sobre la libertad de expresión, la cooperación entre los 
pueblos y la promoción de actividades artísticas. 
 
Financiación de la entidad 
La entidad se financia con las aportaciones de los miembros que determina la 
Asamblea General, las rentas derivadas de sus bienes y las subvenciones  
y aportaciones provenientes de organismos internacionales y de instituciones 
públicas y privadas de la región. 
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Miembros  
 
Son miembros de la FILAIE 33 sociedades de gestión de derechos de autor de 
12 países de América Latina y la Península Ibérica. Las sociedades son: 
 

Sociedad País  Sociedad País 
AADI Argentina  SACM México 
ABAIEM Bolivia  SACVEN Venezuela 
ACINPRO Colombia  SADAIC Argentina 
AGADU Uruguay  SARIME Ecuador 
AIE España  SAYCE Ecuador 
AISGE España  SAYCO Colombia 
AMAR Brasil  SBACEM Brasil 
ANAIE Perú  SCI Chile 
ANDA México  SCD Chile 
ANDI México  SGAE España 
APDAYC Perú  SOBODAYCOM Bolivia 
ARGENTORES Argentina  SOCINPRO Brasil 
ASA Brasil  SOMEM México 
AVINPRO Venezuela  SPA  Portugal 
CHILEACTORES Chile  SPTRTCTA Venezuela 
EJE México  SUDEI Uruguay 
GDA Portugal    
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GEDRI – Grupo de Entidades de Derechos 
Reprográficos de Iberoamérica 
 
 
Antecedentes 
 
El GEDRI nació en 2000 para fortalecer los derechos de autor en el ámbito de 
las obras escritas, hacer disminuir la piratería y mejorar las condiciones de 
trabajo de los escritores de América Latina. 
 
La entidad la componen sociedades de gestión colectiva de derechos 
reprográficos. Éstas trabajan para que los autores tengan una retribución 
adecuada derivada de los derechos de sus obras en sus países. Desde el 
momento de su formación la entidad trabaja en colaboración con entidades que 
tienen objetivos similares, cómo pueden ser las cámaras del libro. 
 
 
Objetivos 
 

1. Sensibilizar a la sociedad de los daños culturales y económicos que causa 
la fotocopia masiva y la piratería editorial. 

2. Impulsar medidas legales para la protección y la defensa de los derechos 
de reproducción de obras escritas de autores y editores. 

3. Promover iniciativas legislativas que favorezcan la creación de sociedades 
de gestión en América Latina, con un interés especial en propiciar la 
creación de sociedades donde no existan y apoyar el desarrollo 
y fortalecimiento de las existentes. 

 
Actualidad: actividades y temas de interés 
 
La entidad trabaja especialmente a favor de la cooperación entre las 
sociedades de la comunidad iberoamericana y la promoción de un espacio 
editorial y cultural compartido. En este sentido pueden destacarse dos 
publicaciones que han sido el principal producto de la entidad en los últimos 
años: 

• La Guía para el establecimiento de sociedades de gestión colectiva de 
derechos de autor en América Latina, que ha sido elaborada 
conjuntamente con el Centro Regional para el Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe (CERALC). La publicación asesora a nivel 
jurídico y práctico sobre la formación y la forma de funcionamiento de 
una sociedad de gestión colectiva. 

• El Estudio analítico de los estatutos de las sociedades de gestión 
colectiva de derechos de autor de obras escritas de América Latina, que 
describe cómo son las sociedades de gestión colectiva de la región  
y promueve el debate sobre el contenido de sus estatutos. 
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Por otro parte lado, la entidad realiza seminarios relacionados con la legalidad 
de la copia de textos imprimidos. 
 
Gobierno y administración 
 
 
Organización 
El GEDRI tiene una estructura flexible que permite que las organizaciones que 
la componen trabajen en cada país. Las actividades comunes que organiza el 
GEDRI son puntuales y no requieren una estructura formal. 
 
Financiación de la entidad 
Las actividades de la entidad se autofinancian con cuotas y/o patrocinios 
aportados por los miembros. 
 
 
Miembros  
 
El GEDRI es una entidad regional formada por 8 sociedades de gestión 
colectiva de países diferentes: 
 

Sociedad País
ABDR Brasil
AEDRA Ecuador
Autor Uruguay
CADRA Argentina
CeDeR Colombia
CEDRO  España
CeMPro  México
SADEL Chile

 
Además, la entidad colabora con tres entidades no gubernamentales 
internacionales de manera habitual: con la IFRRO atendiendo a las actividades 
comunes en la reproducción mecánica y con el CERALC y GIE (Grupo 
interamericano de Editores), en el ámbito territorial iberoamericano. 
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3. NUEVOS ÁMBITOS: SOCIEDADES INTERNACIONALES DE 
GESTIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 
 
 
 
 
 

AGICOA - Associación de Gestión Colectiva  
Internacional de Obras Audiovisuales  
 
Antecedentes 
 
En Europa, después de unos inicios en los cuales los operadores de cable no 
aceptaban fácilmente pagar derechos a los autores, el Tribunal Supremo de los 
Países Bajos estableció que la retransmisión simultánea de programas de 
radiodifusión por cable o medios similares establecía una forma de 
comunicación y este hecho hacía que estuviera sujeto al pago de derechos  
a los autores. Entonces se estableció AGICOA como entidad de gestión de los 
derechos de los productores. 
 
Los titulares de derechos se agruparon y formaron organizaciones, como 
AGICOA, dedicadas específicamente a negociar derechos de autor con los 
operadores de cable. Después de la constitución de estas entidades, el primer 
contrato entre los autores y los operadores de cable se firmó en Bélgica en 
1984 y cubría los derechos de autores, compositores, fotógrafos, emisoras, 
productores audiovisuales y de películas, etc.  
 
AGICOA defiende los derechos de autor en los ámbitos de la retransmisión por 
cable y, en general, los derechos de autor de los productores audiovisuales. Es 
una entidad sin ánimo de lucro que, a diferencia de otras asociaciones 
internacionales de la gestión colectiva, demanda y cobra la remuneración en 
los países donde la negociación libre ha sido sustituida por resoluciones 
obligatorias.  
 
Allí donde se tiene que pagar una remuneración por retransmisiones por cable 
AGICOA se encarga recoger royalties y distribuirlos a los productores que 
tengan derecho sobre ellos. La entidad, al mismo tiempo, se encarga de 
procesar datos basándose en informes de canales de televisión de los países 
donde actúa. 
 
La actuación de la entidad se autofinancia a través del descuento de sus costes 
del pago de los royalties. Sus costes suponen en torno al 10% del total de los 
royalties 
 
El subámbito de la gestión de derechos de autor en emisiones por cable se 
caracteriza por el hecho que en la mayoría de países las entidades de gestión 
que representan titulares de derechos han creado acuerdos de licencia 
globales. Los acuerdos de licencia globales se hacen desde AGICOA y sus 
colaboradores en los estados con operadores de cable globales para poder 
distribuir los derechos recaudados. 
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La entidad se constituyó en 1981 para defender los derechos de autor de 
productores audiovisuales. La entidad tiene sede en Ginebra y trabaja a escala 
internacional en colaboración con organizaciones estatales asociadas. 
Actualmente reúne asociaciones de todo el mundo y representa a más de 
6.000 titulares de derechos en el ámbito audiovisual. 
 
Objetivos 
 

1. Negociar las remuneraciones por derechos de autor con los operadores de 
cable y otros dedicados a la retransmisión audiovisual pública. 

2. Acordar con los titulares de derechos la parte de remuneración que les 
corresponde. 

3. Hacer acuerdos con las distribuidoras de cable o los miembros asociados  
a un estado sobre la retransmisión simultánea, completa, sin cambios  
y continuada, de las obras audiovisuales. 

4. Recaudar directamente, o a través de un tercero, los royalties 
correspondientes a los acuerdos de representación ostentados o en 
aplicación de las leyes estatales e internacionales. 

5. Asegurar la distribución de la recaudación por derechos de autor entre los 
titulares de derechos que representa. 

6. Proporcionar a sus miembros la información de las actividades de las 
compañías de distribución. 

 
 
Actualidad: actividades y temas de interés 
 
Creación y consolidación del sistema de gestión IRRIS 
Desde el mes de julio de 2004 se utiliza el sistema de información IRRIS, que 
permite gestionar los derechos de autor internacionalmente desde el momento 
de la recaudación hasta el de la distribución y el pago de los derechos a los 
autores. 
IRRIS asigna unos gestores de repertorio por zonas geográficas desde donde 
se gestionan los derechos: Bruselas, Helsinki, Lisboa, Paris, Sofía, Estocolmo, 
Varsovia y Ginebra. El hecho de crear el grupo internacional genera economías 
de escala ya que los trabajos en un centro determinado están disponibles vía 
web para todos los miembros de AGICOA. Asimismo, los autores pueden 
declarar y actualizar sus obras on-line y consultar las ganancias de las obras. 
 
Difusión de nuevos canales temáticos 
La tecnología digital permite la incorporación de nuevos canales temáticos que 
generan derechos en el país donde se producen. Este hecho genera nuevos 
repertorios, de manera que AGICOA incluye los derechos de retransmisión de 
algunos de estos canales en sus contratos y genera nuevas perspectivas para 
el modelo de negocio tradicional, en el cual un pequeño número de canales 
tenían los derechos de retransmisión. 
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ASAMBLEA GENERAL

DIRECCIÓN DE 
CLIENTES Y DISTRIBUCIÓNDIRECCIÓN FINANCERA DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TECNOLÓGICA DIRECCIÓN JURÍDICA

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ EJECUTIVO

 
Gobierno y administración de la entidad 
 
Organización 
La estructura de AGICOA se compone de la Asamblea General, el Consejo 
Directivo y un Comité Ejecutivo. 
Las decisiones a la Asamblea General fijan la orientación de la entidad y se 
toman por tres cuartas partes de los votos con un quórum del 60% de los votos. 
Los sufragios se distribuyen en función de la recaudación en los países de los 
miembros y cada miembro tiene garantizado un mínimo del 0,5% de los votos. 
Por su parte, el Consejo Directivo determina las políticas y la estructura general 
de la gestión en la entidad, propone el presupuesto, y se encarga de la 
aceptación o exclusión de miembros. A nivel operativo, el Comité Ejecutivo es 
el encargado de gestionar la entidad y fija la tarea de cinco unidades 
funcionales específicas. 
 
Esquema 9. Organigrama de AGICOA 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiación de la entidad 
La entidad tuvo en 2004 unos ingresos de 13.544.540 euros. 
 
La entidad se financia con el descuento de administración que se deduce de 
las cantidades que recoge en nombre de sus miembros y de los titulares de 
derechos. Además, también se financia con donaciones de las partes 
interesadas en aumentar los activos de AGICOA. 
 
Miembros 
 
Las colecciones incluidas en el repertorio de AGICOA sumaban en 2004 un 
valor total de 82.930.797 euros. 
 
Actualmente, AGICOA tiene 45 sociedades miembros, de las cuales el 80% 
son europeas. Los miembros pueden ser miembros de pleno derecho  
o asociados. 
 
EGEDA es la única sociedad española que es miembro de AGICOA. 
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Europa
82,2 América del 

Norte
8,9

Asia-Pacífico
8,9

 
Gráfico 8. Distribución geográfica de los miembros de AGICOA. 2004  
(En %) 
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ANEXO 1. Legislación internacional sobre derecho de 
autor 

 
 
 
 
 
1886. Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias 
y Artísticas. 
A finales de 2004, el convenio lo habían firmado 157 países. El convenio 
establece el trato nacional, por el cual los autores extranjeros se benefician de 
los mismos derechos que los autores nacionales. 
 
1948. Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Establece que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses 
morales y materiales que le correspondan por motivo de sus producciones 
científicas, literarias o artísticas de las que sea autora. (Art. 27.2). 
 
1952. Convención Universal sobre el Derecho de Autor 
Crea un sistema de protección de los derechos de autor para todos los estados 
del mundo, asegura el respeto a los derechos del individuo y fomenta el 
desarrollo de la literatura, las ciencias y las artes. De la convención surge el 
símbolo del copyright, que implica que una obra está protegida en su país y, 
por extensión, en todos los países que han firmado la Convención sobre el 
Derecho de Autor. Por otra parte, se aseguran los derechos que garantizan los 
intereses económicos de los autores y las condiciones de protección. 
 
1961. Convención de Roma. Convención Internacional sobre la Protección 
de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas 
y los Organismos de Radiodifusión 
Extiende la protección del derecho de autor a los derechos conexos: los artistas 
intérpretes se benefician de los derechos sobre sus interpretaciones  
o ejecuciones, los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y las 
organizaciones de radio y televisión sobre sus programas. 
 
1994. ADPIC. Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio 
El acuerdo pretende mejorar el comercio internacional mediante una protección 
adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual. El acuerdo sobre 
los ADPIC se crea para asegurar la estipulación de unas normas y principios 
para la disponibilidad, extensión y utilización de los derechos de propiedad 
intelectual relacionados con el comercio.  
 
1996. Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Autor (WCT) y sobre la 
Interpretación o Ejecución de fonogramas (WPPT) 
 
El WCT y el WPPT se hicieron en 1996 para adaptar la protección de los 
derechos de los autores a los desafíos que planteaba la llegada de la era 
digital. Ambos tratados entraron en vigor en 2002, el WCT en el mes marzo y el 
WPPT en el mes de mayo. 
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Normativa comunitaria 

• Directiva 92/100 de 19 de Noviembre de 1992, sobre derechos de 
alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el 
ámbito de la propiedad intelectual 

• Directiva 93/98 de 29 de octubre de 1993, relativa a la harmonización del 
plazo de protección del derecho de autor y determinados derechos 
conexos 

• Directiva 93/83 de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de 
determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor  
y derechos conexos a los derechos de autor en el ámbito de la 
radiodifusión vía satélite y la distribución por cable 

• Directiva 2001/29 de 22 de mayo de 2001, relativa a la harmonización de 
determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la 
sociedad de la información 

• Directiva 2001/84 de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de 
participación en beneficio del autor de una obra de arte original (sobre 
los derechos de reventa o derecho de suite) 

• Directiva 2004/48 de 29 de abril de 2004 relativa a las medidas  
y procedimientos que garantizan el respeto a los derechos de propiedad 
industrial y intelectual. 

• Recomendación de la Comisión, de 18 de mayo de 2005, relativa a la 
gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos 
afines en el ámbito de los servicios legales de música on-line. 

 

Marco legislativo de los operadores por cable 
El sistema de derechos concedidos por retransmisión por cable se trata en la 
Convención de Berna, en la cual se afirma que cuando se distribuye una obra 
por medios diferentes a la emisión original hay una obligación de pago a las 
organizaciones diferentes a la que realiza la emisión original. Estas 
organizaciones diferentes son los operadores de cable que no tienen relación 
con las emisoras de televisión. 
La directiva sobre la retransmisión por cable y satélite 93/83/CEE fue una de 
las primeras actuaciones legislativas en la UE, después del reconocimiento de 
los derechos de los autores por retransmisiones por cable por parte del 
Tribunal Supremo de los Países Bajos y los sucesivos acuerdos entre 
operadores y autores. 
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ANEXO 2. Glosario 
 
 
 
 
Convenios de representación recíproca 
Acuerdos entre sociedades de gestión colectiva con el fin de administrar 
repertorios extranjeros dentro del territorio estatal, intercambiar información  
y distribuir los derechos a los autores que son los titulares. 
 
Copyright 
Concepto de tradición anglosajona que indica que los autores tienen derecho 
de propiedad sobre sus creaciones, hecho que hace posible comerciar de 
acuerdo con principios económicos. De acuerdo con esta idea, los autores 
tienen que ser compensados por sus habilidades creativas. 
El concepto de copyright a menudo cohabita con el de derecho de autor, tal 
como reconoce la Carta del derecho de autor de la CISAC (art. 7): "La obra del 
intelecto es a la vez una emanación de la personalidad del autor y una 
fuente de intereses económicos". 
 
Derecho de autor 
Es el derecho exclusivo del cual son beneficiarios los autores cuando se 
explotan sus obras. El derecho significa que una vez el autor ha creado una 
obra decide si se utiliza y cómo se utiliza dicha obra. El único requisito para ser 
titular del derecho de autor es que la obra sea tangible. La teoría justifica una 
conexión íntima entre el autor y su obra, de manera que los autores tienen el 
derecho moral para limitar la alteración y manifestación de sus obras incluso 
después de que hayan transferido derechos económicos. 
 
Los derechos de autor son: 

• El derecho de representación y ejecución pública (discotecas y lugares 
públicos) 

• Derecho de radiodifusión (interpretaciones y ejecuciones en directo  
y grabadas por radio y televisión. 

• Los derechos de reproducción mecánica sobre las obras musicales (en 
discos compactos, cintas, discos, mini-discos u otras formas de 
grabación) 

• Los derechos de representación y ejecución de las obras de teatro 

• El derecho de reproducción reprográfica de las obras literarias  
y musicales (fotocopia) 

• Los derechos conexos 

 
Derechos conexos 
Los derechos conexos (afines) se otorgan a los titulares que son intermediarios 
en la producción, grabación o difusión de obras. Su conexión con el derecho de 
autor se justifica en tanto que estas tres categorías de titulares entran en el 
proceso de creación intelectual en la medida en que asisten a los autores en la 
divulgación de las obras. 
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Descuento de administración 
Es el gasto administrativo que se deduce del dinero recaudado en concepto de 
derechos de autor. En general, no supera el 30%. 
 
Distribución de derechos 
Las sociedades de gestión colectiva son las responsables de distribuir el dinero 
una vez se han recaudado los derechos de autor, de manera tal que los 
autores reciben la parte que les corresponde. 
La distribución de derechos presenta problemas de orden práctico, como la 
distribución equitativa de derechos en obras que tienen más de un autor o la 
cantidad de obras que gestionan las entidades de gestión colectiva. Este hecho 
ha llevado a las entidades a incorporar mejoras tecnológicas en los sistemas de 
gestión, de forma continuada. 
 
Gestión colectiva 
Es el ejercicio efectivo del derecho de autor por parte de entidades que 
representan a los autores. Estas entidades controlan el uso de la obra de los 
autores y les facilitan continuar su tarea creadora. 
Se consideran sociedades de gestión colectiva las que hacen las siguientes 
funciones: 

• Recaudación y distribución de los derechos económicos entre los 
autores. 

• Apoyo legal y elaboración de contratos tipo, concesión de licencias  
y autorizaciones de utilización, negociación de tarifas y condiciones de 
utilización por parte de usuarios. 

• Acciones políticas en favor de la protección eficaz de los derechos de 
autor; hechas ante organizaciones estatales o internacionales que 
representan la red relacionada con los derechos de autor. 

• Acciones sociales y culturales que promueven los intereses de los 
autores y protegen su bienestar. 

Son miembros de las sociedades de gestión los titulares de derechos de autor 
y derechos conexos -autores, compositores, editores, escritores, fotógrafos, 
músicos, intérpretes o ejecutantes-. Las obras declaradas por miembros de la 
organización constituyen el repertorio "nacional" o "local" de la entidad. 
 
Las sociedades de gestión colectiva pueden ser de diferente cariz: 

• Las organizaciones de gestión colectiva tradicionales que representan 
sus miembros, negocian tarifas y condiciones de utilización de usuarios, 
otorgan licencias y autorizaciones de uso y recaudan y distribuyen el 
dinero de los derechos de autor. En estas organizaciones el titular no 
participa directamente en dichas tareas. 

• Los centros de gestión de derechos o "clearance centers", otorgan a los 
usuarios licencias en función de las condiciones de utilización de las 
obras y cláusulas de remuneración fijadas por cada miembro individual 
del centro titular de derechos (diarios, revistas, etc). El centro es el titular 
de derechos y a quien le corresponde estipular las condiciones de 
utilización de las obras. 
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• Los sistemas centralizados o de ventanilla única, que ofrecen servicios 
centralizados y facilitan la obtención de autorizaciones. Estas 
organizaciones ganan mercado a medida que aumenta el número de 
producciones multimedia (que implican diferentes tipos de obra, 
incluidos los programas informáticos), para el que se necesitan muchas 
autorizaciones. 

 
Licencias Creative Commons 
Son un nuevo tipo de licencias que se originan en EE.UU. y que sirven para 
que los creadores autoricen a terceras personas a utilizar y modificar sus obras 
bajo unas condiciones que marca él mismo. Así, creative commons da la 
opción a los autores de reservar "algunos derechos", y no "todos los derechos" 
o "ninguno" a los autores, tanto por obras digitales como por obras off-line.  
 
Recaudación 
Cuando una sociedad de gestión colectiva concede una licencia para la 
utilización de obras, la siguiente tarea es la recaudación de los derechos de 
autor que el usuario ha acordado pagar. En los casos de impago, la sociedad 
defiende al autor ante los tribunales. 
 
Reproducción mecánica 
En general se hace referencia a este término para referirse a la reproducción 
de obras por grabación con canales como discos, vídeos, multimedia, etc. En  
este campo, la actividad de las sociedades gestoras de derechos de autor se 
fundamenta en la concesión de licencias para la grabación, explotación  
y comercialización. 
 
Reprografía 
La reprografía es una forma de reproducción de la obra de los autores, como 
por ejemplo el duplicado de una obra. La reproducción reprográfica es un 
proceso que normalmente tiene como resultado una copia en forma de: 
impresión, fotocopia, escaneado, copia digital de CDs o DVDs y almacenaje 
electrónico en bases de datos. 
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ANEXO 3. Bibliografía, recursos y contactos 
 
 
 
 
WIPO/OMPI 
 

Página web www.wipo.int 
Persona de contacto Víctor Vázquez López, Senior Legal Counsellor 

Copyright and Related Rights Sector 
E-mail Victor.Vazquez-Lopez@wipo.int  

 
CISAC 
 

Página web www.cisac.org  
Persona de contacto Alva French, Communications Editor 
E-mail alva.french@cisac.org  

 
IFRRO 
 

Página web www.ifrro.org  
Persona de contacto Marie-Agnès Lenoir, Communications Officer 
E-mail marie.agnes.lenoir@ifrro.be  
Bibliografía La gestión colectiva en el ámbito de la reprografía, 

IFRRO (2005) 
 
ALAI 
 

Página web www.alai.org  
 
BIEM 
 

Página web www.biem.org  
 
AEPO-ARTIS 
 

Página web www.aepo-artis.org  
Persona de contacto Guenaëlle Collet, Head of Office 
E-mail aepo-artis@aepo-artis.org  

 
EVA 
 

Página web www.europeanvisualartists.org  
 
GESAC 
 

Página web www.gesac.org  
Persona de contacto Martine Lovato 
E-mail secretariatgeneral@gesac.org  
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FILAIE 
 

Página web www.filaie.com  
 
 
GEDRI 
 

Página web www.gedri.net  
Bibliografía Guía para el establecimiento de sociedades de gestión 

colectiva de derechos de autor en América Latina 
GEDRI, CERALC (2002) 
Estudio analítico de los estatutos de las sociedades de 
gestión colectiva de derechos de autor de obras 
escritas de América Latina. GEDRI, CERALC (2004) 

 
AGICOA 
 

Página web www.agicoa.org  
Persona de contacto Françoise Minetta 
E-mail fminetta@agicoa.org  
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ANEXO 4. Listado de acrónimos 
 
 
 
 

AEPO-ARTIS Association of European Performers Organisations 
AGICOA Association de Gestion Internationale Collective des 

Œuvres Audiovisuelles 
AIDAA Association Internationale des Auteurs de l'Audiovisuel 
ALAI Association Littéraire et Artistique Internationale 
BIEM Bureau International des sociétés gérant les droits 

d’Enregistrement et de reproduction Mécanique 
CIADLV Consejo Internacional de Autores de Obras dramáticas, 

Literarias y Audiovisuales. 
CIAGP Consejo Internacional de Autores de Artes Gráficas, 

Plásticas y de Fotógrafos.  
CIAM Consejo Internacional de Autores y Compositores de 

Música.  
CIS (de la CISAC) Common Information System 
CISAC Confederación Internacional de Sociedades de Autores    

y Compositores 
CTDLV Comisión Técnica de Obras dramáticas, Literarias             

o Audiovisuales 
CT-R Comisión Técnica de Distribución  
CT-RTV Comisión Técnica de Radiodifusión  
DOI Digital Object Identifier system 
DRM Digital Rights Management 
EVA European Visual Artists 
IFRRO International Federation of Reproduction Rights 

Organisations 
FIAPF Fédération International des Associations de 

Producteurs de Films 
FILAIE Federación Iberolatinoamericana de Artistas Intérpretes 

o Ejecutantes 
IFPI International Federation of Phonographic Industry 
GEDRI Grupo de Entidades de Derechos Reprográficos de 

Iberoamérica 
GESAC Groupement Européen des Sociétés d’Auteurs et 

Compositeurs 
FIM Federación Internacional de Músicos 
OMPI-WIPO Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

 


