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CARTA DEL PRESIDENTE

Carta del Presidente
Queridas y queridos:
En esta Memoria AIE 2021 se detallan las acciones y deberes, cumplidos y pendientes, de las
cuentas, recaudaciones, repartos y movimientos realizados durante el año 2021 para mejorar
la gestión de los derechos de los artistas. El Consejo de Administración y las personas, equipos de trabajo y colaboradores que conforman nuestra sociedad, dan cuenta de lo acontecido
para que los socios y socias, después de analizar y contrastar los datos que en esta Memoria
se ofrecen, puedan refrendar o reprobar las gestiones realizadas, y el público y las autoridades
que tienen que observar el cumplimiento de los estatutos y compromisos adquiridos por AIE,
puedan comprobar la veracidad, rectitud y transparencia de nuestra gestión.
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RECAUDACIÓN AIE 2021: 39 M € + 16,6 % que en 2020
AIE HA REPARTIDO EN 2021: 31,4 M € + 13,31 % s/presupuesto
DESCUENTO ADMÓN. 2021: 11 %		- 22 % s/presupuesto
Descuento global, incluyendo el OCR: 13,18 % (Cantidad menor histórica)
Reducción del gasto de gestión: 9,1 % s/presupuesto
Recaudación de AIE en 2021 (incluyendo atrasos): 50,9 M €
Cantidad que supera todas las recaudadas con anterioridad en un año por AIE
Esta buena noticia confirma la sólida madurez de AIE como una entidad de gestión referente y líder

Estos datos indican que, a pesar de los malos augurios, las previsiones negativas y los diversos problemas para los artistas de
la música, en AIE, con ilusión y esfuerzo, hemos incorporado a la
normalidad las gestiones, actividades, conciertos, giras y actuaciones diversas y propias de nuestros planes y circuitos.
En AIE hemos realizado en 2021 todos los programas planificados, dando ejemplo y manteniendo los conciertos, circuitos y
actividades de toda índole, en el mismo nivel de 2019, previo a la
pandemia.
Este ha sido el año de pandemia y transición hacia la normalidad,
nos ha brindado una buena oportunidad para reflexionar y mirar
hacia atrás analizando las secuelas que el pasado 2020 nos ha
dejado. Hemos podido cotejar las dificultades y posibilidades,
económicas y sociales que teníamos para progresar, y aplicar
una más ágil y mejor gestión de los derechos, los repartos y las
atenciones a las socias y los socios de AIE.
Este 2021 ha sido el año en el que hemos recogido los frutos
de una intensa y continua campaña de presión y negociación con

plataformas como Spotify, Apple Music, Netflix, Movistar, y otras
de menor rango pero también importantes.
El esfuerzo jurídico y de negociación ha sido muy fuerte pero nos
ha dado muy buen resultado: Hemos conseguido ganar la batalla
de la aceptación y reconocimiento del derecho por las plataformas, del pago de los atrasos y de la firma de contratos de futuro
de AIE con las mismas. Esto es un hito en la gestión de los derechos. Aporta ánimos y nos da cuerda para seguir. Las normas
de AIE consisten en seguir trabajando e informar debidamente a
nuestros socios y socias. Vivimos en un mundo globalizado en el
que debemos realizar buenas gestiones y considerar los éxitos
como punto de partida para seguir el viaje interminable.
Estas buenas gestiones nos han llevado en 2021, a repartir a
nuestros socios, por primera vez, los derechos recaudados en la
plataforma Netflix que ascienden a 1,3 millones de euros.
Desde AIE iniciamos la campaña Fair Internet for performers
(Internet Justo para los artistas) en enero de 2015, concentrando

en la sede de AIE Barcelona a entidades de gestión, coaliciones
de artistas, sindicatos y organizaciones internacionales, para
constituir el Consejo Directivo, del que forma parte AIE, con el
fin de reclamar de las autoridades europeas y de los gobiernos la
reforma de la legislación y la concesión de un derecho irrenunciable de remuneración para los artistas intérpretes o ejecutantes,
ya que la legislación que se otorgó a los artistas en el Tratado de
la OMPI WPPT/TOIEF, y en las directivas europeas, no han dado
una respuesta eficaz y positiva.
Este año 2021 hemos intensificado nuestro esfuerzo en activar y
expandir los derechos de los artistas en el ámbito audiovisual y
en el de los videojuegos. En estos dos sectores, en expansión, es
muy importante afianzar los derechos y obtener la remuneración
debida y justa para los artistas. En el sector de los videojuegos
somos pioneros y tendremos que trabajar con perspectiva en el
tiempo para conseguir recaudar en este sector tan actual, floreciente y potente económicamente. El volumen económico que
mueve el sector de los videojuegos es igual o mayor en cantidad
que el de la música y el cine juntos.
La pandemia de la COVID-19 ha ocasionado un gran daño a la
música y, sobre todo, a los artistas y a la comunidad creativa en
general.
Las AyudasAIE en 2020 fueron útiles para socorrer a unas 3.200
socias y socios en situación de emergencia, asistencia y contingencia, entregando a esas personas más de 3 millones €. En 2021
han sido 211 AyudasAIE las que se han otorgado para paliar, en
parte, las necesidades de los artistas. Así mismo, las atenciones
de Orientación Laboral y Social que hemos realizado en AIE en
2021, ascienden a 328.
AIE sigue siendo la entidad del mundo con más contratos de reciprocidad en vigor. Este año 2021 AIE ha superado su récord con
102 acuerdos que mantenemos con 58 países.

En el 2022 AIE va a recibir la cantidad de 1,44 millones de euros
para la transformación digital de la entidad, aportada por los Fondos Next Generation de la UE, como ayuda para los proyectos
presentados por AIE en el Ministerio de Cultura.
De los 15.493 servicios que AIE ha prestado en 2021 a sus socios
y socias, se han cumplido la práctica totalidad: el 99,94 %. Vamos
viendo como en el tiempo se incrementan estas cifras, gracias a
los sistemas y deberes que fijamos en 2015 en la Carta de Servicios de AIE. Otro hito es la publicación en la web de AIE de la
Memoria de Responsabilidad Social Corporativa, RSC; donde se
reflejan los aspectos de responsabilidad social, medioambiental
y económica como parte de la estrategia empresarial de AIE y de
las personas que la representamos.
De las 2.581 encuestas realizadas a socios y socias en 2021,
la valoración media de satisfacción ha sido 9,1 sobre 10. Esto
nos anima a seguir mejorando los servicios. AIE ha implantado
también un Programa de Cumplimiento Normativo y un Código
de Conducta. Todas estas medidas, junto a la Carta de Servicios, los aspectos de Responsabilidad Corporativa y las normas
de control emanadas del Consejo de Administración y de la Ley
de Propiedad Intelectual, garantizan una transparente y efectiva
gestión de AIE.
Estamos inmersos en el Mercado Global de los contenidos, en el
cual se preconiza que la industria musical se está reinventando.
La transformación de la industria musical se ha dado en varias
épocas, unas veces propiciada y dirigida por las discográficas y
otras, como ahora, propiciada por los propios artistas. En el mercado musical hay un constante movimiento, renovación y cambio
de formatos. Este mercado se retroalimenta de ideas muy rápido
para reinventarse y subsistir. Parece que estamos en un permanente transición. Pero ¿hacia qué?, ¿hacia dónde?
La música y el mundo han evolucionado y en el epicentro de esta
evolución está América Latina y la música en español.

AIE HA OTORGADO 138 BECASAIE – 151.850
Y 4.233 BECASAIE 5.209.650
AIE HA DESTINADO 300.724

€ en 2021

€ desde inicio

€ en AyudasAIE a sus SOCIOS en 2021
DESDE INICIO: 4.269.665€
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AIE HA ORGANIZADO
En 2021: 206 Conciertos con 59 Artistas y grupos en 115 Salas
de 63 Ciudades y 7 países
TOTALES 1995-2021

6.856 Conciertos • 1.576 Artistas y grupos • 228 Ciudades • 43 países
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Este gran éxito se debe a los artistas y sus canciones. Ellos han
logrado movilizar a gente de muchas regiones del mundo y han
contribuido a modificar las dinámicas del mercado musical. La
superación de la brecha que había entre los artistas anglosajones
y los latinos, se ha conseguido gracias a la fidelidad e insistencia
de las comunidades latinas de distintos lugares del mundo. Esto
ha situado a los artistas latinos en la Super Bowl, en la MTV y en el
mundo... y mucho más. Es un buen momento para que los artistas
españoles tomen posición y ocupen el sitio que les corresponde
en este floreciente mercado internacional.

Esta reelección es una buena respuesta al intenso trabajo y dedicación que venimos aplicando a esta noble tarea, voluntaria y
desinteresada, que nos mantendrá ocupados los próximos cuatro
años.

El pop anglosajón creó el modelo e impuso las dinámicas del
mercado cultural de consumo. África tuvo su momento estelar
poniendo en solfa la “fusión” y la “world music”.
En el año 2020 y 2021, uno de los periodos más difíciles en la
historia del mundo, la música global ha sido predominantemente
latina y en español. Y eso es un gran logro y un resultado artístico
y comercial notable que invita a los artistas españoles, que son
muchos y muy buenos, a animarse a continuar y seguir creando,
creciendo y expandiéndose por el mundo digital y presencial. Los
artistas latinos han demostrado, con gran éxito, que hay vida dentro y fuera de las multinacionales.

En esta nueva etapa, en la que los artistas ya perciben derechos del streaming a través de AIE, trabajaremos para extender
la recaudación a todas las plataformas y medios que utilizan las
actuaciones grabadas de los artistas.

Es muy agradable comunicar que en 2021, y por unanimidad, AIE
ha sido “reelegida para presidir la FILAIE, en la persona de Luis
Cobos su presidente, el próximo periodo de cuatro años”.
La Federación Iberolatinoamericana de Artistas FILAIE, que
agrupa a la práctica totalidad de entidades de gestión de Latinoamérica, España y Portugal, viene trabajando, luchando y
asentando los derechos y la reciprocidad en Latinoamérica desde 1991. El respeto, agradecimiento y reconocimiento a nuestro
trabajo es patente y nos alegra que los avances técnicos, jurídicos y de gestión se hayan consolidado, así como los éxitos en
cuanto a legislación internacional, aceptación y uso de sistemas
tecnológicos que facilitan la identificación, la recaudación y la
distribución de derechos a nivel internacional.

En 2021 AIE ha creado 8 BECASAIE para instrumentos de música
tradicional, dedicadas a estudios de los instrumentos característicos de cobla. Es un placer haber creado estas BECASAIE para
instrumentos de cobla, que marcan el inicio de un gran programa
de BECASAIE para instrumentos de música tradicional y popular.

Siempre hemos solicitado una legislación inteligente, práctica,
justa y equitativa para mejorar la situación de los derechos de
los artistas, al parlamento español, a los diferentes gobiernos, a
la OMPI, al parlamento europeo y a todas las administraciones y
centros de poder legislativo y ejecutivo del mundo.
Debemos mantener la tensión para que la administración, los
políticos, los partidos y las instituciones, no descuiden algo esencial: La protección eficaz, aplicable y definitiva de la propiedad
intelectual, el Pacto de Estado por la Cultura y la Propiedad Intelectual, la no utilización de la cultura y la propiedad intelectual
como armas políticas ni elementos de intercambio de favores entre legisladores, que atenten contra la libertad de expresión, de
información o de elección en el consumo.
Seguimos en la vanguardia de la tecnología, persiguiendo la
excelencia dentro del ámbito de las entidades de gestión de artistas, al tiempo que cuidamos la tradición y el trato personal y
humanizado con nuestros socios y socias, primero, pero también con los usuarios, colaboradores, con las autoridades y con
las sociedades y organizaciones con las que tenemos planes,

contactos y negocio de recaudación, distribución, mantenimiento
y desarrollo de los derechos.
La apuesta por la tecnología, la innovación y la internacionalización,
está funcionando y aporta a nuestra sociedad crédito y respeto por
parte de las otras entidades y organizaciones internacionales. AIE
continúa realizando revisiones y auditorías con todas las entidades
con las que mantiene los convenios de reciprocidad, para defender
y recaudar los derechos de todos sus socios en el mundo. La innovación nos aporta eficacia y futuro. La internacionalización nos da
presencia en el mundo y nos permite exportar el talento y los derechos de los artistas de España y vigilar, recaudar y expandir sus
derechos en cualquier lugar donde se produzcan. A esta múltiple
y eficaz tarea de servicio dedicamos recursos, tiempo y esfuerzo.
Es muy alentador comprobar que AIE está reconocida, en el ámbito internacional, como una de las sociedades más avanzadas y
modernas en cuanto a sistemas, tecnología y precisión en la identificación y distribución de los derechos.
Estamos ante un desafío tecnológico, social y económico nunca
antes conocido en la vida y desarrollo de la propiedad intelectual
y la gestión colectiva. Nos debatimos entre los algoritmos, el Big
Data, la inteligencia artificial y la creación e interpretación pura y
dura, pugnando por prevalecer.
Los algoritmos, que existen desde tiempos remotos, ya se
usan comúnmente para establecer, elegir y predecir, diseñar y
dirigir tendencias y marcas, automatizar el trabajo, e influir en resultados electorales, etc.
Ya comentamos, en una carta anterior, que el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, en su comparecencia ante el Senado
Norteamericano afirmó que es necesario un mayor control sobre
las redes sociales e Internet, en general, por el bien del derecho, la
libertad, la seguridad y la protección de los datos de las personas.
Esto, sin duda, es aplicable a las plataformas de contenidos y
servicios. Ahora ese comentario se escucha y preconiza en la
UE, en el Parlamento Británico, en los Estados Unidos y en otros
muchos lugares de poder del mundo.
En 2017, Google Brain anunció Magenta, un proyecto de contrucción de computadoras que producen música “cautivadora y
artística”, llena de sorpresas. Hoy ya existen varios millones de
canciones compuestas por computadoras y guiadas por algoritmos, utilizando la inteligencia artificial. Ya hice alusión a ello en la
memoria AIE 2017.
Antes Kevin Slavin y ahora varios “gurús” de la tecnología
y la inteligencia artificial sentencian: “Los algoritmos están

configurando nuestro mundo. Crean bucles perniciosos sin ningún tipo de supervisión humana. Estamos, literalmente en sus
manos y debemos reaccionar”.
En este viaje de la transformación tecnológica permanente, todos
deberíamos tener el mismo destino: salvar los derechos, la dignidad
y la libertad del individuo porque existe una gran pasividad social
aceptada ante las normas que el Mercado Global Digital impone,
creando poco a poco la dictadura de la tecnología, los algoritmos,
las aplicaciones y la masificación digital, propiciada por las grandes corporaciones multinacionales que realizan grandes negocios
a nuestras espaldas, atropellando los derechos, la privacidad y la
libertad, e influyendo y alterando las grandes decisiones sociales.
Es mejor aliarse con la modernidad tecnológica aportando ideas
y soluciones que depender total y pasivamente de la tecnología.
Lo que no cambia es que todo cambia. Y muy rápidamente.
Debemos seguir atentos a estos importantes cambios y demandar democracia digital, como venimos reclamando, y un equilibro
entre derechos y deberes para evitar que las normas reguladoras
del Mercado Digital sólo nos dejen rascar migajas del Big Digital
Business.
El año 2020 escribí en esta carta que nos volcaríamos en extender
la recaudación a todas las plataformas y medios que utilizan las
actuaciones grabadas de los artistas. Y así ha sido. Ahí están los
resultados. Esto marca el camino hacia la consecución de buenas
condiciones y resultados para los artistas en las plataformas de
contenidos, es decir, en Internet.
Es muy alentador que en este 2021 las plataformas digitales de
contenidos y servicios de streaming (transmisión) hayan aceptado que en las escuchas se produce la comunicación pública y
la puesta a disposición, dos derechos por los que los artistas
intérpretes o ejecutantes deben percibir remuneración justa, proporcional y proporcionada, a través de la gestión colectiva, según
reconoce y recomienda la UE, el Parlamento Británico y otras instituciones relacionadas con la propiedad intelectual.
Los artistas perseguimos, con todo derecho, que todos los
artistas del mundo tengan para siempre un derecho irrenunciable
de remuneración, como en la legislación española. Ello será un
cambio muy positivo e importantísimo para los artistas y también
porque habremos conseguido, después de seis años de lucha
legal y jurídica, establecer en Europa y en todo el mundo, que los
artistas intérpretes o ejecutantes, puedan obtener sus beneficios
del streaming no solo a través de las compañías discográficas,
sino también, por la gestión colectiva.
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Esta fórmula permitirá que AIE y las demás entidades de gestión
puedan, con garantías, recaudar y hacer efectivos los derechos
y remuneraciones que nos corresponden a los artistas por la
utilización de nuestras grabaciones e ir ampliando el campo de
las empresas, medios y plataformas que deben compensar a los
artistas por la utilización de sus grabaciones.

Y aquí entra la necesidad de la gestión colectiva para ordenar y
viabilizar la remuneración que corresponde a los autores, a los
artistas y a los creadores todos.
La función de la gestión colectiva es muy importante en una
economía diseñada para el bien del individuo y no solo del comercio, aunque estos dos conceptos puedan ser compatibles.

En la Memoria AIE 2020 expuse las cantidades que habían ingresado las plataformas y empresas que componen GAFA: Google,
Apple, Facebook (ahora Meta) y Amazon.
Fue escandaloso que al tiempo que los artistas y el sector de
la cultura iban perdiendo el trabajo, el negocio y los recursos económicos, las plataformas de música, entretenimiento y diversión,
se fueron enriqueciendo a niveles nunca antes vistos.
Vimos, atónitos, cómo sus creadores y propietarios lucían, sin
pudor, sus fortunas de miles de millones de dólares, mientras que
los artistas acusaron el pesado golpe de la cancelación de trabajo
y beneficios.

Gracias a todas y todos por la confianza, por el respeto, por la
alta valoración de nuestro trabajo y por el buen ambiente que reina en AIE. Esto nos permite trabajar, avanzar, conseguir leyes,
derechos, ser un referente de buena gestión, liderar la gestión
colectiva internacional, y enfrentar los problemas reales.

MÁS DE 100.000
ARTISTAS EN EL MUNDO

Cumplimos el compromiso con ilusión, esfuerzo y optimismo,
gracias al apoyo y colaboración que recibimos.

EXPERIENCIA
EN GESTIÓN DE DERECHOS
COBERTURA MUNDIAL

Un fuerte abrazo

Las cifras de 2021 son aún más delirantes que en 2020:
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• APPLE - Ingresos netos 2021: 94.600 Mill. $ + 37.300 Mill. $.
• GOOGLE - (Alphabet) - Beneficio 2021: 76.033 Mill. $		
(40.269 M. $ en 2020).
• FACEBOOK - Ingresos 2021: 118.000 Mill. $ (record) + 62%
Facebook: 1.930 Mill. de usuarios.

Luis Cobos
Músico y presidente de AIE

• AMAZON - Ingresos 2021: 469.000 Mill. $ + 21,7%.		
Beneficio: 33.364 Mill. $ + 56 %. Valor de mercado: 200.000 Mill.$
• YOUTUBE - YouTube 2021: +25% ingresos.		
Alphabet 2021: 257.000 M$.
Estas escandalosas cifras muestran el gran desequilibrio que
existe entre prestación y servicios, creación e interpretación y
suministro. Es intolerable. Así es que tenemos recorrido hasta
conseguir que el reparto de beneficios sea más justo y equitativo
para los artistas y demás creadores, ¿no os parece? Seguiremos
presionando y trabajando hasta conseguirlo de lleno.
Necesitamos que los legisladores, los gobiernos y las instituciones nos ayuden a reformular sistemas y medidas jurídicas
eficaces y comprensibles para el público porque si el público
no termina comprendiendo el valor económico de la cultura y la
necesidad de la protección de la propiedad intelectual, no entenderá la necesidad de remunerar justamente a los creadores, a los
artistas, y perderemos el apoyo de ese público.

Gestión Internacional
Tecnología
Transparencia
COMPARTIMOS IDIOMA, MÚSICA Y EMOCIONES
@aieartistas | aie.es
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Datos actualizados a 31 de marzo de 2022
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24 DE AGOSTO DE 2021

REUNIÓN DEL MINISTRO ICETA CON LAS ENTIDADES DE GESTIÓN

CREADORES Y OPERADORES DE ACCESO A
INTERNET FIRMAN UN PROTOCOLO CON EL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
© FOTO: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
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Izquierda: Luis Cobos. pdte. AIE; Antonio Fernández. pdte. ADEPI; Daniel Fernández. pdte. CEDRO; Antonio Guisasola. pdte. AGEDI y Emilio Gutiérrez-Caba, pdte.
AISGE. Derecha: Víctor Francos, secr. gral. de Cultura y Deporte; Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte; Adriana Moscoso, dir. gral. de Industrias Culturales;
Borja Cobeaga. pdte. DAMA. También asistió Enrique Cerezo. pdte. EGEDA.

Luis Cobos solicitó al ministro de Cultura agilizar la transposición de las directivas y adecuar las tarifas de remuneración
por copia privada a la media europea. También manifestó al
ministro la preocupación de todas las entidades de gestión
por el retraso de algunos temas pendientes de aplicación legal por más de dos años. En palabras de Luis Cobos: “En
este momento España se encuentra a la cola de los países
europeos en cuanto a sus niveles de recaudación. Esto está
produciendo un grave perjuicio a los artistas, autores, productores y editores y requiere solución inmediata”, dijo.
El ministro expresó su compromiso con la protección de
los derechos de propiedad intelectual y declaró que dará un
gran impulso a la tramitación de la transposición de la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital.
En la reunión, los presidentes de las Entidades de Gestión
detallaron los objetivos y actividades de las entidades y la
necesidad de establecer una comunicación fluida y práctica
con el ministerio para solucionar los problemas que aquejan a
la gestión colectiva y a su desarrollo.

Los presidentes ofrecieron al ministro plena colaboración
para concretar y ejecutar los asuntos urgentes, pendientes
y futuros. El ministro se comprometió a impulsar la transposición de las directivas, con fechas precisas, y a promover la
protección de la propiedad intelectual como elemento necesario y vital para la comunidad creativa.

© FOTO: Marta Fernández | Europa Press

PROTOCOLO CONTRA
LA PIRATERÍA DE MÚSICA
Y OTROS CONTENIDOS

GESTIONES INSTITUCIONALES

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes,
presidió la firma de un protocolo para reforzar la protección de
los derechos de propiedad intelectual, impulsado por el Ministerio de Cultura y Deporte a través de la Dirección General de
Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación.
Es la primera vez que se logra un código de conducta voluntario de este tipo. Rodríguez Uribes señaló: “Este es un
protocolo histórico, pionero, construido sobre el consenso
entre los operadores de acceso a internet y los representantes de los titulares de derechos de propiedad intelectual, los
creadores y las industrias de contenidos. Desde el Gobierno
nos enorgullece situar a España a la cabeza de los estados
miembros que, mediante un código de conducta voluntario,
fomentan la autorregulación entre el sector de la cultura y el
sector de los operadores de telecomunicaciones. Un protocolo histórico, pionero, construido sobre el consenso entre los
operadores de acceso a internet y los representantes de los
titulares de derechos de propiedad intelectual, los creadores

José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte, y Luis Cobos,
presidente de AIE, en el Museo del Prado durante la firma del protocolo contra la
piratería de música y otros contenidos.

y las industrias de contenidos. Una correcta protección de los
derechos de los creadores es una garantía fundamental para
un ecosistema cultural rico e innovador”.
El protocolo ha sido suscrito por los operadores de acceso
a internet y por los socios de la Coalición de Creadores, entre
ellos AIE, para ofrecer una respuesta global a los esfuerzos que,
tanto las operadoras como los creadores, están realizando para
mejorar la aplicación de la legislación vigente en materia de protección de derechos de propiedad intelectual, garantizando la
eficacia de las resoluciones judiciales y administrativas que han
declarado la condición de infractor de un sitio web.

En palabras de Luis Cobos: “Esta reunión ha sido muy positiva. Tenemos un ministro que asume los asuntos de sus
predecesores y propone fechas y soluciones. La comunidad
creativa necesita gestores ministeriales que acepten y asuman la realidad y propongan soluciones. Confiamos en Iceta
para paliar algunos graves defectos del pasado y encarar el
futuro con transparencia, decisión y resultados positivos para
los artistas y nuestros compañeros de viaje.”
El ministro se mostró informado y favorable a solucionar
problemas y asuntos pendientes, marcando fechas para los
mismos.
Los firmantes del protocolo posan junto a José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte.
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20 DE ABRIL DE 2021

PARLAMENTO BRITÁNICO - 29 DE JULIO DE 2021

PAUL McCARTNEY Y 150 ARTISTAS SOLICITAN CAMBIAR
LA LEGISLACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE STREAMING

AIE RECLAMA UN CAMBIO EN LA LEGISLACIÓN

Con fecha del 20 de abril y liderados por Paul McCartney y
Kate Bush, 156 artistas enviaron una carta al primer ministro Boris Johnson, para pedir que se modifique la legislación
sobre la remuneración de los artistas en las plataformas de
streaming.
La petición surge a partir de la gran diferencia que existe entre
los beneficios que lo músicos perciben ante cada tocada en
radio (50 %) y el que obtienen con la reproducciones en las
plataformas digitales (15 %).
Por ese motivo, exigen un cambio en la legislación que
determina el cálculo que debe aplicarse para la fijación de la
remuneración.
“Durante demasiado tiempo, las plataformas de streaming, los sellos discográficos y otros gigantes de Internet han
explotado a los músicos y compositores sin recompensar-

SOLICITA REMUNERACIÓN JUSTA PARA LOS ARTISTAS EN EL STREAMING

los de manera justa”, destaca el texto, que también lleva las
firmas de Chris Martin, Sting, Peter Gabriel, entre otros.
“Es necesario devolver el valor de la música a su lugar.
Hay que cambiar la ley. Esto no le costaría nada al contribuyente del Reino Unido y aumentaría los fondos destinados al
servicio público”.

El Comité de Cultura Digital, Medios y Deporte (DCMS) del Parlamento del Reino Unido ha publicado un informe sobre
aspectos económicos del streaming de música que detalla que, dicho negocio genera en el mercado británico alrededor de un billón de libras de ingresos anuales, de los cuales, los artistas sólo perciben aproximadamente un 15 por
ciento. Por ello, el Parlamento Británico ha recomendado al Gobierno del Reino Unido que modifique la legislación
para que el reparto de los ingresos generados por la música en el entorno digital sea más justo.

Urgen al gobierno británico, situar en su agenda esta demanda por el bien de la música, de los artistas y de la industria de
la música.

© FOTO: ARCHIVO AIE
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Paul McCartney y Luis Cobos conversan en el Liverpool Institute for Performing
Arts, LIPA. Liverpool - Inglaterra

ALGUNOS FIRMANTES DE LA PETICIÓN
Sir Paul McCartney
Jimmy Page
Annie Lennox
Peter Gabriel
Olivia Willliams
Sting
Damon Albarn
Lily Allen
Massive Attack
The Chemical Brothers

Kate Bush
Melanie C
Roger Daltrey
Brian Eno
Marianne Faithfull
Noel Gallagher
Bob Geldof
David Gilmour
Nigel Godrich
Fran Healey

Eric Idle
Mark Knopfler
Johnny Marr
Chris Martin
Gary Osborne
Anna Phoebe
Robert Plant
Sir Tim Rice
Robert Smith
y muchos más...

Algunos considerandos del informe suponen, de hecho, un
apoyo significativo a la campaña PayPerformers:
“Recomendamos que el Gobierno legisle para que los
artistas intérpretes o ejecutantes disfruten del derecho a
una remuneración equitativa por los ingresos del streaming.
Modificar la ley de Copyright, Diseño y Patentes de 1988 para
que el derecho de puesta a disposición no excluya el derecho
a una remuneración equitativa, utilizando el precedente de la
coexistencia del derecho de alquiler y el derecho a una remuneración equitativa en la legislación del Reino Unido, sería
una solución eficaz. Esto sería relativamente simple de promulgar y reflejaría apropiadamente la disminución (y cada vez
más externalizados) de los costes marginales de producción
y distribución asociados con el consumo digital. Además, si
el Gobierno hiciera esto haciéndose eco de la legislación del
Reino Unido, este derecho de remuneración se aplicaría a los
titulares de derechos (es decir, las discográficas) en lugar de
a los servicios de streaming”.
“Si bien el streaming ha traído ganancias significativas a la
industria de la música grabada, el talento detrás de ella (intérpretes y compositores) se está perdiendo. Sólo una reinvención
completa de este negocio, que consagre en la ley sus derechos a una parte justa de las ganancias, puede solucionarlo",
aseguró Julian Knight, miembro del Parlamento y Presidente
del Comité.
INTERVENCIÓN ESPAÑOLA
La Sociedad de Artistas AIE fue invitada a comparecer ante
el Comité por el Parlamento del Reino Unido para aportar
información de primera mano. José Luis Sevillano, director
general de AIE, informó detalladamente acerca de la situación
de los artistas y respondió a las preguntas de los parlamentarios británicos, incluyendo la esencial: “¿Es justo el reparto?”.
“De ningún modo”, aseguró.

“Actualmente más del 50 por ciento del dinero pagado por los
usuarios va a las compañías discográficas, el 30 por ciento se
queda en las plataformas, y únicamente menos de un 10 por
ciento va a los artistas. Pero, además, ese 10 por ciento en
la mayoría de los casos no es dinero que se pueda distribuir.
¿Por qué? Pues debido a la falta de la información necesaria
por parte de las compañías para localizar al artista indicado
(contratos perdidos por las transferencias de catálogos, incapacidad de manejar información actual sobre los intérpretes y
ejecutantes…)”.
Jose Luis Sevillano abordó también la controversia sobre la
distribución de los ingresos entre artistas y discográficas y los
porcentajes que recibe cada uno de esos dos grupos: “Yo diría —explicó— que cuando la radiodifusión analógica llegó al
mercado, los legisladores en ese momento entendieron que
ambos, compañías y artistas, debían ser compensados por
el uso de su música en radios, televisiones… Pero cuando la
radiodifusión cambió a digital nos encontramos con que, de
repente, solo las compañías son justamente compensadas”.
“Es obvio que el streaming (transmisión) no es venta de música. Esto significa que, el streaming es radiodifusión digital,
y los ingresos deben repartirse 50/50 entre artistas y compañías. Si además, es alquiler de música (un servicio), los
artistas deben tener un derecho de remuneración adicional a
su contrato como los artistas tienen reconocido en las legislaciones actuales de Reino Unido y España.
Sin embargo, la industria discográfica aplica el mismo esquema de ventas a la radio digital. La Federación Internacional
de la Industria Fonográfica (IFPI) prohíbe que sus entidades
de gestión nacionales gestionen derechos de radiodifusión
digital”.
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ASAMBLEA AIE 2021
CONVENTION CENTER, HOTEL MELIÁ CASTILLA – 21 DE JUNIO DE 2021
La Asamblea General Ordinaria, se celebró en el Convention
Center del Hotel Meliá Castilla de Madrid, el día 21 de junio de
2021, en la que participaron un total de 334 socios (60 presentes, 244 por delegación, y 30 que votaron de forma anticipada
por medios telemáticos). La suma total de votos acreditados
correspondiente a los socios que participaron en la misma fue
de 32.773.
La asistencia a la Asamblea General Ordinaria ha sido de
485 socios (100 presentes, 354 por delegación, y 31 han asistido y votado de forma anticipada por medios telemáticos,
contando los socios y votos de la Preasamblea Territorial y la
Asamblea General Ordinaria. La suma total de votos acredi-

tados correspondiente a dichos socios es de 39.745, si bien a
efectos de la adopción de acuerdos, únicamente se computaron como votos válidos los votos emitidos a favor y en contra,
excluyendo a tal efecto los votos en blanco y los que correspondan a socios que se abstengan.
La Asamblea, por unanimidad, ratificó a José Sánchez
Lianes para que ejerciese como secretario de la reunión. Acto
seguido el presidente dio lectura a su informe resaltando los
aspectos positivos de la gestión del año 2021 y también de
los deberes y gestiones pendientes para el año 2022. El 2021
ha sido un buen año en cuanto a recaudación, reparto y consecución de objetivos propuestos.

Todos los puntos del orden del día de la Asamblea General
fueron aprobados por unanimidad (salvo el punto quinto,
que fue aprobado por mayoría, cercana a la unanimidad). La
Asamblea transcurrió en un clima de participación, consenso
y tranquilidad.
Finalizadas las intervenciones estatutarias, los socios y socias
realizaron los ruegos, preguntas y demandas de información
sobre diversos temas. Todas fueron atendidas y aceptadas
por los asistentes a la Asamblea.
Como acto previo a las reuniones de la Preasamblea
Territorial de Cataluña, se entregaron los Premios AIE a
“Toda una vida dedicada a la música” a destacados artistas
de amplia trayectoria profesional y humana. Igualmente, por

cuarto año, AIE ha entregado el Premio “Amigos de Honor de
AIE” a personas, entidades e instituciones de referencia en el
campo de la música
En esta edición de 2021 han recibido el Premio “A toda una
vida dedicada a la música”: Joaquín Díaz, Massiel y Los
Romeros de la Puebla, en la Asamblea celebrada en Madrid, y
Javier Cubedo. Asimismo, han recibido el Premio AIE “Amigo
de Honor” el Teatro Real y la Banda Sinfónica Municipal.
La asamblea se cerró con un reconocimiento a Javier
Cubedo por su aportación y trabajo en la creación de AIE y
por su esfuerzo y dedicación en todos los años que ha sido
vicepresidente de AIE y respresentante de AIE en Cataluña, al
frente de la Sede de AIE en Barcelona.

PREMIOS AIE A TODA UNA VIDA DEDICADA A LA MÚSICA Y AMIGOS DE HONOR DE AIE
30

Javier Cubedo, Luis Cobos y Jose Luis Sevillano

Fila 1: Enrrique Perdomo, Alba Carmona, Montserrat Pratdesaba, María Toledo, Salvador Barberá, Juan Luis Calceteiro, Mónica Moss, Claudio Ianni y Luis Mendo.
Fila 2: Fernando Sancho, Pedro Ruy-Blas, Xacobe Mártinez, Pepe Sánchez, José Luis Nieto, David Morales, Luis Cobos, Javier Cubedo, Montserrat Teruel, Laura
Simó, Aurora Beltrán, Nacho García Vega, Antoni Mas, Javier Campillo, Gerardo Núñez y José Luis Sevillano.
Los Romeros de la Puebla, Joaquín Díaz, Luis Cobos, Andrea Levy y Jan Cober, Banda Sinfónica Municipal de Madrid; Massiel y Borja Ezcurra, Teatro Real.
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ESTATUTO DEL ARTISTA • EN VIGOR 2022
MEDIDAS QUE MEJORAN LAS CONDICIONES DE LOS ARTISTAS EN EL ÁMBITO FISCAL,
LABORAL Y DE COMPATIBILIDAD CON LA PERCEPCIÓN DE PENSIONES

Javier de Juan, presidente de AMA; Guillem Arnedo, presidente de la Unión de Músicos Profesionales y AMJM; Antonio Onetti, presidente de SGAE; Luis Cobos,
presidente de AIE; Javier Campillo, presidente de la Plataforma en Defensa de la Cultura y Pedro Ojesto, vicepresidente de AMA; durante la reunión mantenida en
la sede de AIE en Madrid.
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EN LA SEDE DE AIE MADRID

REUNIÓN AIE Y SGAE CON LAS
FEDERACIONES DE MÚSICOS
PARA ABORDAR LA ACTUAL SITUACIÓN DEL
ESTATUTO DEL ARTISTA Y RETOS PENDIENTES
La reunión fue organizada para que la Mesa de Federaciones
de Músicos informase de sus avances relativos al Estatuto
del Artista, así como para acordar un calendario de actuación
de cara a alcanzar los retos y objetivos todavía pendientes.
Ambas entidades de gestión apoyaron las gestiones realizadas hasta la fecha y acordaron seguir colaborando en todas
aquellas actuaciones y propuestas que contribuyan a mejorar
la situación de las y los profesionales del sector, y muy especialmente de los autores y artistas.
En el encuentro, que tuvo lugar en la sede madrileña de AIE,
estuvieron presentes Javier de Juan, Guillem Arnedo, Javier
Campillo y Pedro Ojesto, por parte de la Mesa de Federaciones
de Músicos; Luis Cobos, presidente de AIE, y Antonio Onetti,
presidente de SGAE. La reunión concluyó con el compromiso

común de llevar a cabo aquellas medidas dirigidas a aprobar
e implantar durante este año 2022 las propuestas del Estatuto
del Artista, aprobado por unanimidad en el Congreso de los
Diputados en septiembre de 2018, referidas a los ámbitos fiscal, laboral y de Seguridad Social, así como al reconocimiento
de enfermedades profesionales y de mejora de la formación
inicial y continua, entre otras cuestiones.
La Mesa de Federaciones de Músicos aglutina a diversas asociaciones y cooperativas de músicos, intérpretes y
compositores, con la finalidad de proteger y fomentar el reconocimiento del músico profesional en el entorno legal. En esa
línea, mediante reuniones y encuentros periódicos, la Mesa ha
trasladado a representantes de diferentes Ministerios, Administraciones y partidos políticos la necesidad de implantar en
el Estatuto del Artistas cuestiones todavía pendientes como,
por ejemplo, las referidas a la Seguridad Social, la fiscalidad y
la condición de los músicos como trabajadores autónomos. El
Estatuto del Artista es una guía, un conjunto de normas y necesidades, que recogen las particularidades y circunstancias
que requiere una legislación justa y adaptada a las específicas
necesidades de los artistas, creadores y demás trabajadores
que hacen posible la cultura, su expansión y disfrute.

El Real Decreto-Ley 26/2018 desarrolló las primeras medidas del ESTATUTO
DEL ARTISTA. Ese primer paso adelante incluyó las siguientes medidas:
• Reducción del IVA (del 21 % al 10 %) para los servicios “prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos, que sean personas físicas, a los
productores de películas cinematográficas susceptibles de ser exhibidas en
salas de espectáculos y a los organizadores de obras teatrales y musicales”.
• Los artistas podrán continuar incluidos en el Régimen General de la S. S.
durante sus periodos de inactividad, siempre que acrediten al menos 20 días
en alta con prestación real de servicios en dicha actividad en los 12 meses
naturales anteriores, teniendo que superar las retribuciones percibidas por
esos días 2 veces el Salario Mínimo Profesional. Esa posibilidad es incompatible con la pertenencia a cualquier otro régimen de S. S., para hacerse
efectiva debe solicitarse expresamente y está sujeta al pago mensual de una
cotización reducida. La solicitud se puede presentar en cualquier momento
del año y surte efectos desde el día 1 del mes siguiente y con efecto indefinido mientras se sigan cumpliendo los requisitos.
• Si una artista embarazada, o en periodo de lactancia natural hasta que el
bebé cumpla 9 meses, acredita ante inspección médica de la S. S. que no
puede continuar trabajando, tiene derecho a un subsidio equivalente al 100 %
de la base de cotización.
• Desde el 1-1-2019, se reduce la retención a cuenta del IRPF, del 19 % al 15 %,
a los rendimientos del capital mobiliario que proceden de los derechos de
propiedad intelectual, en el caso de que el contribuyente no sea el titular originario. Con esta iniciativa se beneficia a los herederos del artista, igualando
el tipo de retención que se aplica al artista.
Con posterioridad, mediante R. D. 302/2019 el Gobierno aprobó un régimen
de compatibilidad entre la percepción de pensiones y la obtención de rentas
derivadas del trabajo artístico y creativo, sujeto a obligaciones formales de comunicación a la S. S. y al pago de una cotización reducida (cotización del 8 %
denominada de solidaridad). Se trata de un primer paso, al que los artistas
damos la bienvenida, pero que resulta insuficiente ya que: (i) se limita a los
perceptores de pensiones de jubilación (sin incluir las pensiones de incapacidad permanente); (ii) se limita a los perceptores de pensiones de la S. S., sin
incluir –en ese momento– a los perceptores de pensiones de Clases Pasivas
(funcionarios); (iii) se limita a los perceptores de pensiones contributivas de
jubilación de la S. S. (sin incluir a los perceptores de pensiones no contributivas
de jubilación o de invalidez de la S. S.); y (iv) no alcanza tampoco a los perceptores de otras prestaciones sociales públicas (prestaciones contributivas y

asistenciales por desempleo, ingreso mínimo vital, rentas de inserción…). Con
efectos de 1-1-2021, la Ley 11/2020, de Presupuestos Generales del Estado
para 2021, ha extendido el citado régimen de compatibilidad a los perceptores
de pensiones de jubilación o retiro de Clases Pasivas (funcionarios).
La Ley 14/2021 ha establecido que queden excluidos de la base de cotización a la S. S. tanto los gastos de manutención como los gastos y pluses
de distancia por el desplazamiento de los músicos sujetos a la relación laboral
especial de artistas en espectáculos públicos, cuando se deban trasladar para
realizar actuaciones bajo contratos de menos de 5 días desde su domicilio a
la localidad donde se celebre el espectáculo. Esta novedad se aplica desde el
13-10-2021.
Mediante R. D. 639/2021, de 27 de julio, el Gobierno creó una Comisión
Interministerial para el desarrollo del Estatuto del Artista, en cuyos trabajos AIE
está implicada y realizando el debido seguimiento y aportación de propuestas.
Las primeras medidas resultantes de dichos trabajos se contienen en el
reciente R. D. L. 5/2022, de 22 de marzo, que: (i) ha modificado algunos aspectos de la relación laboral especial de artistas en espectáculos públicos,
básicamente para reconocer las particularidades de la actividad en cuanto a
intermitencia y temporalidad, y para incluir en el ámbito subjetivo de la relación
laboral especial al personal técnico y auxiliar; (ii) ha excluido al contrato laboral
artístico de la obligación de pago del recargo de cotización para contratos de
duración inferior a 30 días implantado en la reforma laboral general de diciembre de 2021; e (iii) incluye el anuncio de una cotización reducida para los
artistas dados de alta como autónomos con rendimientos inferiores a 3.000 €
anuales. De nuevo, se trata de pasos importantes a favor del sector cultural, si
bien en este caso AIE considera que la calidad técnica de la norma deja mucho
que desear, en particular en lo relativo a la definición del concepto de "artista"
y a la definición del concepto de "empresario", por lo cual AIE propondrá retoques para ajustar y mejorar la redacción.
En cualquier caso, quedan aún por implantar la gran mayoría de las propuestas contenidas en el Estatuto del Artista, tanto en el ámbito fiscal (en el
IVA, extensión del tipo reducido del 10 %; y en el IRPF, ampliación de gastos
deducibles y establecimiento de un tratamiento favorable para rentas artísticas
y creativas obtenidas de forma irregular), como en el laboral (nueva regulación
del resto de aspectos de la relación laboral especial de artistas en espectáculos públicos), y como en S. S. (nueva regulación del sistema especial de
cotización de artistas a la S. S. y mejoras en cuanto a prestaciones), así como
en lo que atañe al reconocimiento de enfermedades profesionales o de mejora
de la formación inicial y permanente.
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PREASAMBLEA AIE 2021
HOTEL BARCELONA SANTS – 14 DE JUNIO DE 2021
La Preasamblea Territorial Ordinaria de Cataluña, se celebró
en el Hotel Barceló Sants, en Barcelona, el día 14 de junio de
2021, en la que participaron un total de 151 socios (40 presentes, 110 por delegación, y 1 que votó de forma anticipada
por medios telemáticos). La suma total de votos acreditados
correspondiente a los socios que participaron en la misma
fue de 6.972, si bien a efectos de la adopción de acuerdos,
únicamente se computaron como votos válidos los votos emitidos a favor y en contra, excluyendo a tal efecto los votos en
blanco y los que correspondían a socios que se abstuvieron.
Tras la exposición y debate de todos los puntos del orden
del día, quedaron aprobados por unanimidad de los votos válidos emitidos respecto de cada uno de los asuntos.
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Como acto previo a las reuniones de la Preasamblea Territorial
de Cataluña, se entregaron los Premios AIE a “Toda una vida
dedicada a la música” a destacados artistas de amplia trayectoria profesional y humana. Igualmente, por cuarto año, AIE ha
entregado el Premio “Amigos de Honor de AIE” a personas,
entidades e instituciones del campo de la música.

Luis Cobos, abrió la Sesión con su informe resaltando los aspectos positivos de la
gestión del año 2021 y también de los deberes y gestiones pendientes para el año
2022. En resumen, el 2021 ha sido un buen año en cuanto a recaudación, reparto
y consecución de objetivos propuestos.
El presidente de la entidad asistió a la presidenta de la Preasamblea en los asuntos que esta demandó. En el transcurso de la Preasamblea de Cataluña se hizo
mención a nuestra querida Núria Feliu que estuvo ausente por estar en reposo
a causa de una enfermedad de la que esperamos y deseamos que se reponga
pronto.

María Carmen Ros, Javier Cubedo, Luis Cobos, José Luis Sevillano y Pepe Sánchez

En esta edición de 2021 ha sido Javier Cubedo quien ha recibido el Premi AIE a “Tota una vida dedicada a la música”.
Asimismo, el Gran Teatre del Licéu y el Festival Barnasants,
han recibido el Premi AIE “Amics d’honor d’AIE”.
La asamblea, por unanimidad, elegió como presidenta de
la Preasamblea a Mari Carmen Ros y como secretario de la
misma a José Sánchez Lianes. El presidente de la entidad,

Todos los puntos del orden del día de la Preasamblea fueron aprobados por
unanimidad (salvo el punto quinto, que fue aprobado por mayoría, cercana a la
unanimidad). La reunión transcurrió en un clima de participación, consenso y tranquilidad.
Finalizadas las intervenciones estatutarias, los socios y socias realizaron
los ruegos, preguntas y demandas de información sobre diversos temas. Todas
fueron atendidas y aceptadas por los asistentes a la Preasamblea.

Luis Cobos hace entrega a Javier Cubedo del Premio
AIE a “Tota una vida dedicada a la música”

PREMIS AIE TOTA UNA VIDA DEDICADA A LA MÚSICA Y AMICS D'HONOR D'AIE
35

Borja Ezcurra, Luis Cobos y Nacho García Vega

Javier Cubedo recogiendo el premio

Asistentes a la Preasamblea AIE de Cataluña 2021, celebrada en Barcelona.

David Morales, Javier Cubedo, Pere Camps (director del festival Barnasants Cançó d'Autor), Luis Cobos, Valentí Oviedo (director gral. del del Gran Teatro del Liceu),
Mone Teruel, Marina Rossell y Antoni Mas • Preasamblea AIE de Cataluña 2021
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INTERVENCIÓN DE JOSÉ LUIS SEVILLANO, DIRECTOR GENERAL DE AIE - 13 DE MAYO DE 2021

LATMUS 2021

MADRID PLATFORM

LUIS COBOS, PRESIDENTE DE AIE
Y FILAIE, IMPARTE CONFERENCIA
EN EL LATMUS 2021

AIE REIVINDICA LA TECNOLOGÍA EN LA GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ARTISTAS
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AIE ha participado en el taller “Las industrias culturales como motor estratégico de la
recuperación económica, el empleo, la transformación digital y las sinergias internacionales” en el Madrid Platform, evento de confluencia internacional de negocios entre Europa
y América Latina.
José Luis Sevillano, director general de AIE, destacó: “El sector de la música ha sido
uno de los más desfavorecidos por esta crisis y a pesar de ello ha conseguido sacar
cabeza y llevar entretenimiento y consuelo a los ciudadanos durante el confinamiento.
España es el segundo destino turístico del mundo por asistencia a festivales de música.
Los artistas están ahora mismo parados, esperando que se pueda volver a trabajar este
verano. Es importante que sea así, porque si hay algo que atrae el turismo es la cultura. Y
la cultura debe ser apoyada desde todos los ámbitos”, ha señalado.
Debido a que “la cultura tiene una fuerte vinculación con la tecnología y la internacionalización de los derechos”, Sevillano reclamó que los fondos Next Generation incluyan el
José Luis Sevillano durante su intervención en
desarrollo de un “hub musical”, con proyectos que vinculen a autores, artistas y produc- Madrid Platform
tores musicales. “Los siguientes pasos que los artistas están esperando: desde lo más
ligado a la economía base, y aquí habría que hacer una referencia al Estatuto del Artista […], que todavía tiene áreas por desarrollar que son muy importantes, tanto en la parte fiscal como en la parte de seguridad social, […] hasta una regulación específica
para el mundo de los artistas, que no se pueden quedar desprotegidos al final de su camino”.

15 DE NOVIEMBRE DE 2021

AIE DEFIENDE LOS DERECHOS
DE LOS ARTISTAS
EN LOS VIDEOJUEGOS
La Sociedad de Artistas AIE defiende el destacado papel de la
música en la experiencia del usuario de videojuegos, por lo que
considera justo y necesario regular adecuadamente la remuneración de los derechos de los artistas derivados del uso de
la música en ese sector. Por ello, AIE trabaja activamente para
proteger y defender los derechos de los artistas intérpretes o
ejecutantes también en este ámbito (al que se van sumando
nuevos formatos como la realidad aumentada o los conciertos
en el metaverso), apostando por conjugar el crecimiento de esta
industria con la protección de los artistas, gracias a su dilatada
experiencia en la gestión de derechos en el entorno digital.
Según datos de la Asociación Española de Videojuegos
(AEVI), en el año 2020 el sector de los videojuegos en España

EL 2 DE JUNIO DE 2021, LUIS COBOS IMPARTIÓ UNA
CONFERENCIA SOBRE EL PANORAMA DE LA INDUSTRIA
MUSICAL LATINOAMERICANA, OFRECIENDO DATOS
RELEVANTES SOBRE EL SECTOR. TAMBIÉN PARTICIPÓ EN UN
DEBATE SOBRE LA INDUSTRIA MUSICAL CENTROAMERICANA

El LATMUS 2021 ha incluido el panel “¿Qué pasa con la industria musical de Centroamérica?”, en el que Luis Cobos
(AIE y FILAIE), Javier Asensio (IFPI) y Rafael Fariña (CISAC)
han mantenido un debate, moderado por Esteban Monge
(AIE Costa Rica).
El encuentro Latinoamericano de Industria Musical (LATMUS)
“Centroamérica y México 2021” es un evento para la industria
musical que pone el foco en México, Panamá, Costa Rica y
Guatemala, a fin de aportar información de valor a la comunidad artística y contribuir al desarrollo e integración de los
cuatro mercados e industrias musicales que aborda a través
de la capacitación de diversos agentes de la cadena productiva del campo de la música.
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20 DE OCTUBRE DE 2021

AULA GABEIRAS

AIE APORTA SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE LOS ARTISTAS

generó 1.747 M €, de los cuales 957 M € (el 54,8 %) proceden
de la venta online, consolidándose nuestro país como uno de
los principales mercados del sector.
En ese contexto, AIE patrocina la última edición del Libro
Blanco del desarrollo español de videojuegos 2020, radiografía
precisa del sector con la que AIE colabora activamente
aportando información a los artistas sobre la gestión de sus
derechos en ese entorno.

El 20 de octubre de 2021, Álvaro Hernández-Pinzón, director
de la Asesoría Jurídica y director Estratégico de Recaudación
de la Sociedad de Artistas AIE, y Cristina Perpiñá, directora
Legal y de Asuntos Públicos de la Confederación Internacional
de Sociedades de Autores y Compositores, CISAC, participaron en un encuentro del Aula Gabeiras sobre los problemas
que afectan a la remuneración de los autores y artistas en el
ámbito audiovisual y de sus posibles soluciones. Entre ellos,
los mecanismos de pago a los autores y artistas musicales
por los usos que se hacen de sus obras e interpretaciones

en el entorno audiovisual están cambiando. La práctica conocida como “buyout” está siendo aplicada de manera cada
vez más frecuente por muchas productoras, que piden a los
autores musicales la cesión de todos sus derechos a cambio
de un pago único.
Los encuentros del Aula de Gabeiras se han convertido en
un referente en la reflexión jurídica en España, especialmente
en el área del Derecho de la Cultura, convirtiéndose en un
punto de encuentro entre juristas, académicos, intelectuales,
empresarios, artistas y agentes públicos y privados.
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EN EL PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - 24 NOVIEMBRE 2021

CLAUSTRO UNIVERSITARIO
DE LAS ARTES 2021

CONCHA VELASCO, BJÖRN ULVAEUS, RAMÓN ARCUSA, MANUEL DE LA CALVA, NACHO DUATO, PEPE
HABICHUELA Y GINESA ORTEGA, MIEMBROS DE HONOR DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE LAS ARTES
El miércoles 24 de noviembre de 2021 a las 12:00 h. en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, lugar donde cada año se
entrega el Premio Cervantes, tuvo lugar la ceremonia en la que
José Vicente Saz Pérez, rector de la Universidad de Alcalá, y
Luis Cobos, presidente de la Sociedad de Artistas AIE, entre-

garon las becas, y los títulos de MIEMBROS HONORÍFICOS
DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE LAS ARTES a: Concha
Velasco, cantante y actriz; Björn Ulvaeus, compositor, intérprete
y productor del grupo ABBA; Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, intérpretes, compositores y productores del Dúo Dinámico;
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Nacho Duato, bailarín y coreógrafo; Pepe Habichuela, guitarrista
flamenco, y Ginesa Ortega, cantaora de flamenco.
La Sociedad de Artistas AIE y la Universidad de Alcalá
otorgan la distinción de Miembro Honorífico del Claustro Universitario de las Artes a personas e instituciones que se han
distinguido por su trayectoria profesional y humana en el mundo de la cultura, las artes y el derecho, así como a aquellos que
luchan por la libertad de expresión, la cooperación entre los
pueblos y la promoción y desarrollo de actividades culturales
y artísticas.
El Claustro Universitario de las Artes fue creado en 1996,
por iniciativa de Luis Cobos y Manuel Gala, coincidiendo con el
PRIMER ENCUENTRO MUNDIAL DE ARTISTAS, foro de conferencias, debates y conciertos que reunió en la Universidad
de Alcalá a artistas y juristas de varias decenas de países de
cuatro continentes.
En el mismo acto, los nuevos miembros del Claustro fueron
nombrados PROFESORES HONORÍFICOS de la UNIVERSIDAD
DE ALCALÁ, que acogió en su seno a Cervantes, Lope de Vega,
Calderón de la Barca, Quevedo y otras insignes personalidades
de las letras y las artes del Siglo de Oro Español.
En este Claustro tienen cabida aquellas personas que se
distingan en cualquiera de las disciplinas humanas que conduzcan, pacífica y democráticamente a la consecución de su
objetivo primordial: ARTE Y DERECHO EN LIBERTAD
ENTRE LOS MIEMBROS DE ESTE CLAUSTRO FIGURAN:
Claudia Cardinale, Sir George Martin (el quinto Beatle), Ennio
Morricone, Alfredo Kraus, Chavela Vargas, Philippe Douste Blazy, ministro de cultura francés, Georges Moustaki,

Ramón Arcusa y Manuel de la Calva (Dúo Dinámico), Pepe Habichuela, José Vicente Saz Pérez (rector), Luis Cobos, Björn Ulvaeus (ABBA), Ginesa Ortega y Nacho Duato

Nacho Duato

Pepe Habichuela

Ginesa Ortega

José Vicente Saz Pérez (rector) y Luis Cobos (presidente) en la Cátedra del Paraninfo de la
Universidad de Alcalá, junto a los nuevos Miembros del Claustro Universitario de las Artes y
profesores honoríficos de la Universidad de Alcalá, y a las madrinas y padrinos de ellos

“Bebo” Valdés, Raphael, Silvia Pinal, Agustín Ibarrola, Enrique García Asensio, Núria Feliu, Jordi Savall, Luz Casal,
Paloma O’Shea y la Escuela Superior de Música Reina Sofía, Berklee College of Music, Núria Espert, Miguel Ríos, The
Liverpool Institute for Performing Arts, Sir Alan Parker, Ana
Belén, Francis Gurry, José Sacristán, Jean-Michel Jarre,
Antonio Gala, Teresa Berganza, María Dolores Pradera, Víctor Ullate, Antonio López, la Real Academia Española RAE,
Jaume Plensa, el Instituto Cervantes, el Teatro Real, Javier
Cubedo Alicart y otras destacadas personalidades del arte,
la cultura y el derecho.

Ramón Arcursa y Manuel de la Calva

Björn Ulvaeus
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17 DE NOVIEMBRE DE 2021

ENCUENTRO CON BJÖRN ULVAEUS EN LA SEDE DE AIE

SESSION STUDIO · LA APP PARA GESTIONAR LOS METADATATOS DE LA MÚSICA

El fundador y líder del grupo ABBA, presidente de la CISAC, Confederación Internacional de Sociedades
de Autores y Compositores, mantuvo un encuentro con Luis Cobos, presidente de AIE, con miembros del
Consejo de Administración, y un grupo de artistas.
Björn Ulvaeus, declarado admirador del flamenco, pudo disfrutar de la riqueza de la música flamenca de la mano del
guitarrista Gerardo Núñez y la bailaora Carmen Cortés. Igualmente, aplaudió el esfuerzo y liderazgo de la Sociedad de
Artistas AIE en la lucha por los derechos de los artistas en el
ámbito internacional, y se mostró comprometido con la importancia de defender la Propiedad Intelectual.
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Björn agradeció el nombramiento de Miembro de Honor del
Claustro Universitario de las Artes y se mostró dispuesto a
colaborar con el claustro y con las causas de defensa del
arte y derecho en libertad, a lo que se ofreció con gusto. Así
mismo, explicó las bondades y beneficios de la aplicación
SESSION STUDIO que facilitará a los músicos, sea cual sea
su procedencia y nivel, registrar y controlar sus grabaciones
tanto en el campo de la propiedad intelectual como en el
control de su utilización en plataformas y medios diversos.
El encuentro fue fructífero y Björn agradeció también a
los artistas presentes y a la AIE su trabajo y dedicación en
la defensa de los derechos y desarrollo internacional de los
artistas.

SESSION STUDIO es una aplicación para escritorio y smartphones, creada por Björn Ulvaeus, Max Martin y Niclas Mollinder con el objetivo de facilitar el manejo de los metadatos
de la música.
Es una nueva herramienta de colaboración, creada para
ayudar a los músicos a que garanticen su aparición en los
créditos, desde el momento que entran en el estudio hasta el
día del lanzamiento. La aplicación envía toda la información
recogida a las bases de datos de las entidades de gestión.

Ulvaeus dice: “Los creadores deberían poder hacer música
juntos sin tener que preocuparse por la gestión de los metadatos. Sin embargo, millones de artistas no reciben una
remuneración justa ni el crédito que merecen por su trabajo,
debido a la información inexacta de la canción o la grabación.
Esta aplicación ayudará a que la industria de la música sea más
justa y transparente”.

17 SEPTIEMBRE 2021
Nacho García Vega, Gerardo Núñez, Björn Ulvaeus, Luis Cobos y Pepe Sánchez

ENCUENTRO CON FRANCIS GURRY EX DIRECTOR DE LA OMPI

Gerardo Núñez, por su parte, enseño a Björn algunos acordes y posturas propias del flamenco invitándole a tocar, pero
el músico declinó la invitación, alegando que el flamenco es
virtuoso y estilista, y que él no posee el conocimiento para
acceder a un género tan magnífico como el flamenco.
Luis Cobos mantuvo una reunión previa con el músico
sueco, para abordar temas como la defensa de los derechos
de los artistas en el ámbito digital y elogiar la creación por
parte de Ulvaeus de la herramienta de gestión de metadatos
SESSION STUDIO.
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Nacho García Vega, Francis Gurry y Luis Cobos en Madrid - 17 de septiembre de 2021

Björn Ulvaeus, Luis Cobos, miembros del Consejo de Administración de AIE y varios artistas en la sede de AIE Madrid

Francis Gurry, ex director de la OMPI y Luis Cobos, presidente de AIE
y FILAIE trabajaron durante muchos años hasta lograr el Tratado Audiovisual de la OMPI (Tratado de Beijing) con el que todos los artistas
intérpretes y ejecutantes pasaron a estar protegidos en las actuaciones audiovisuales. El tratado, firmado en 2012 por 122 estados y
ratificado en 2020, ha sido todo un éxito memorable para los artistas
del mundo. Esto fue posible gracias a la suma de esfuerzos de los
gobiernos del mundo y el apoyo de las ONG entre las que destaca
la labor de AIE y FILAIE. Es el primer tratado de la OMPI dedicado
en exclusiva a los Artistas Intérpretes o Ejecutantes y reconoce la
presencia y derecho de los artistas musicales a la remuneración por
sus interpretaciones en las obras y grabaciones audiovisuales. Es de
agradecer el trabajo de Francis Gurry como director general de la
OMPI. Luis Cobos, mantuvo un encuentro con el ex director de la
Organización Mundial de Propiedad Intelectual, para agradecer una
vez más su labor al frente de la OMPI durante más de doce años.

Luis Cobos y Fancis Gurry
en la Conferencia
Diplomática de la OMPI
Beijing

Histórico avance
de los derechos
de los Artistas
Intérpretes
o Ejecutantes
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PAYPERFORMERS
CAMPAÑA EN FAVOR DEL DERECHO DE REMUNERACIÓN PARA LOS
ARTISTAS EN INTERNET CON EL SOPORTE DE AIE, FILAIE, FIM Y SCAPR
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La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
publicaba el 1 de junio de 2021 un estudio sobre la situación
de los artistas en el mercado digital.
En él se pone en evidencia el desequilibrio entre los grandes beneficios que por un lado han conseguido tanto las
grandes plataformas como las industrias discográficas y
audiovisuales y el insuficiente pago que por otro lado han
recibido los artistas de la música y del sector audiovisual.
El debate sobre cómo conseguir un reparto económico
más justo entre las distintas partes involucradas en el mercado del streaming se intensificó durante el proceso de
redacción de la última Directiva Europea de Copyright.
Hoy nos encontramos en un momento decisivo ya que, dependiendo de cómo los Estados Miembros de la UE interpreten y
decidan implementar los artículos de interés para los artistas,
tendremos herramientas legales para equilibrar la balanza del
streaming o nuestras legitimas demandas caerán finalmente
en saco roto.
CONTEXTO DE LA CAMPAÑA
Existe una visión generalizada por parte de la comunidad
artística sobre la escasa e injusta remuneración que se
percibe por la explotación de la música en las plataformas digitales. Los datos son elocuentes: según la encuesta
realizada por PayPerformers, sólo el 0,45 % de artistas de
todo el mundo puede vivir del streaming y en torno al 90 %
declaran percibir menos de 1.000 euros al año por el streaming
y las descargas de sus grabaciones.
Este pago insuficiente se ha hecho más evidente en el
contexto de la pandemia ya que incontables músicos han
perdido su principal o única fuente de ingresos, el directo.
A pesar de que el confinamiento ha supuesto un aumento
global del streaming, los artistas siguen sin participar de la
bonanza de este mercado en auge.
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La autora del borrador del informe ni siquiera intentó analizar la situación económica del mercado
digital actual y las realidades de la situación contractual de los artistas intérpretes o ejecutantes,
afirmando que la opacidad del sector está justificada y acepta ciegamente la posición de la industria
a este respecto.
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Los artistas, representados por las principales organizaciones
de ámbito europeo, ya pusieron de manifiesto el problema en
2015 y a través de la campaña Fair Internet (Internet Justo) trataron de que la Directiva Europea sobre Copyright incluyera en
su texto final un derecho de remuneración por la explotación de
música y grabaciones audiovisuales en Internet y que dicho derecho fuese irrenunciable y de gestión colectiva obligatoria.
En gran medida las instituciones europeas entendieron el
problema y finalmente la Directiva Europea aprobada en 2019
reconocía en su Artículo 18 el derecho de los artistas a percibir una remuneración “apropiada y proporcionada” por dicho
tipo de explotación.
Si bien el Artículo 18 sienta las bases para la implementación de un mecanismo que mejore la remuneración de los
artistas, deja cierta libertad a los Estados miembros a la hora
de interpretar su enunciado y de establecer un mecanismo en
particular que garantice una remuneración más justa a intérpretes y ejecutantes.

CAMPAÑA PAYPERFORMERS
La campaña insta a los gobiernos de la UE y de otros países a
que implementen este derecho en sus territorios. PayPerformers
cuenta con el apoyo y la participación directa de artistas de cada
país donde la campaña está presente.
Estos son algunos aspectos sobre el derecho de remuneración que se detallan en la campaña y que son de utilidad para
promover su implantación:
• Para que el derecho de remuneración sea efectivo debe
estar sujeto a gestión colectiva obligatoria ya que, en la práctica, la gestión individual de este derecho es poco viable. La
gestión colectiva reduce el coste de administración de este
derecho tanto para los artistas como para las plataformas,
que pueden negociar las tarifas con las entidades de gestión
en función de las prácticas de mercado de cada territorio.
• El derecho de remuneración por la explotación en plataformas digitales utiliza una gestión de licencias y de información
individualizada del uso real que es similar a la gestión del
derecho de comunicación pública asociado a la difusión tradicional y cuya gestión colectiva se ha demostrado del
todo efectiva.
• El streaming es una forma de consumo que no entiende de
fronteras y las entidades de gestión tienen las herramientas
tales como bases de datos conectadas y acuerdos de reciprocidad entre sociedades de distintos países necesarias
para el manejo de grandes volúmenes de información relativa
a repertorios, usuarios, derechohabientes, uso real pormenorizado, etc. Estos recursos son imprescindibles para llevar
a cabo una gestión nacional e internacional optimizada y el
pago apropiado y proporcionado a todos los artistas, sea
cual sea su origen o el lugar donde se lleve a cabo el consumo
de su música.
• Finalmente, la gestión colectiva resuelve el problema de la
débil posición negociadora que tienen los artistas frente
a las grandes corporaciones que participan en el negocio
del streaming.
EL MODELO ESPAÑOL
El sistema español de remuneración equitativa lleva funcionando desde 2006, cuando se hizo la transposición de la
Directiva Europea de la Sociedad de la Información (INFOSOC) de 2001. La ley española introdujo el derecho exclusivo
para los artistas intérpretes o ejecutantes de poner sus interpretaciones grabadas a disposición del público.
En el momento en que un artista firma un contrato discográfico, se presume que cede el derecho exclusivo al productor
de fonogramas o de grabaciones audiovisuales como parte

de su relación contractual, preservando a cambio un derecho
irrenunciable a una remuneración equitativa. El derecho de remuneración permite que los artistas reciban un pago por
su música y obras audiovisuales cuando son reproducidas
en radio y televisión, así como en servicios de internet como las
plataformas de streaming y, a su vez, el productor se reserva
la gestión del derecho exclusivo con los diferentes usuarios.
Por tanto, además del derecho exclusivo así transferido al
productor, el artista conserva un derecho irrenunciable a
percibir un pago por el uso de sus interpretaciones en los
servicios online, pero no puede controlar su uso, como lo hubiera hecho si conservara el derecho exclusivo. En el caso de
la música, esta remuneración equitativa debe ser administrada
por la entidad nacional de gestión colectiva AIE que gestiona
los pagos realizados por las plataformas a todos los intérpretes y ejecutantes involucrados en las grabaciones utilizadas
realmente. Es comúnmente aceptado que cualquier otro
mecanismo de gestión de este derecho sería ineficaz para
los artistas.
El sistema español beneficia a todas las partes involucradas:
• A las plataformas, porque se aseguran de pagar a todos los
artistas y no a unos pocos.
• A las compañías de discos y productores audiovisuales,
porque mantienen la gestión del derecho exclusivo preservando así las licencias con los usuarios y los contratos con
los artistas.
• A los artistas porque son remunerados de forma más justa por
su talento y profesionalidad.
• A los consumidores porque el derecho de remuneración no
afecta al precio de las suscripciones y se aseguran de que su
dinero llegue a los bolsillos de los artistas que eligen escuchar.
España es pionera en la implantación de este derecho de
remuneración y tanto AIE como AISGE apoyan la campaña
PayPerformers para que dicho derecho sea también una realidad en otros países europeos y del resto del mundo.
Los artistas necesitan un mecanismo armonizado de
remuneración justa que esté presente en los grandes mercados de la música. Durante décadas, la comunidad artística ha
esperado respuestas desde el ámbito contractual, pero estas
nunca han llegado. Las cifras detalladas al inicio confirman que
necesitamos una revisión legislativa que complemente el
ínfimo o nulo recaudo de royalties proveniente de las industrias discográficas y audiovisuales.
Está en juego el presente y el futuro de la música grabada y
más que nunca es necesaria la unidad de nuestra gran familia
artística.
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Luis Cobos participó e intervino en el acto

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PREMIO ADEPI 2021

AIE EN BILLBOARD LATIN MUSIC
WEEK DE MIAMI

FRANCIS GURRY, EX DIRECTOR GENERAL DE LA OMPI Y EL CCFG
DEL PARLAMENTO EUROPEO, RECIBEN EL PREMIO ADEPI 2021

PRESENTA EL PANEL SOBRE
STREAMING

“LA TRANSPARENCIA ES ESENCIAL”
Todos ellos abogaron por una mayor “transparencia” de
las plataformas, señalando que vivimos una “etapa de transición” en la que plataformas como Spotify, actores clave en
la industria musical, deben revisar sus políticas de cara a
un “pago justo” para los artistas y músicos de sesión.
“La transparencia es esencial y todos los actores
del juego deben aceptarlo”, enfatizó Reyes Copello.

El ganador de once premios GRAMMY y Latin GRAMMY® ha
señalado que las plataformas han permitido un consumo de
música como nunca se ha visto “es imprescindible mejorar la
transparencia en la distribución de los beneficios, en lo que
debe ser una relación recíproca entre el mundo creativo y el
mundo de los números”.
En la misma línea, Pedro Capó señaló que por cada reproducción en una plataforma “el artista recibe muy poco”, y que
sería importante crear una herramienta tecnológica que
permita conocer dónde no se está pagando justamente. Eric Duars, representante del cantante Rauw Alejandro,
coincidió con ambos en que nos hallamos en un periodo
de transición y mostró su confianza en el futuro del modelo:
“Dentro de muchos años la gente seguirá disfrutando de los
catálogos de los artistas que están creando contenido hoy.
El artista pasará, pero la música seguirá teniendo vida y
generará dinero. Al final, cuando miremos hacia atrás, estaremos agradecidos por este modelo”.
Si bien el panel dio su opinión sobre los elementos positivos del streaming, tanto Capó como Copello señalaron que
está teniendo un impacto perjudicial para la pureza de la
música y los procesos creativos, que Copello dijo que ahora están al servicio de la inteligencia artificial. “Se traduce en
el sonido y la estética pero sobre todo, en la falta de pluralidad. En algún momento tengo fe en que convivirán ambos
escenarios, la velocidad con la calidad. Por mi experiencia,
siento que hay un punto en el que hay que proteger la
esencia de lo que significa la música para las personas”.
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“¿Por qué millones de reproducciones en streaming se
traducen en unos ingresos tan bajos para los artistas?”
Artistas y discográficas trabajan duro para conseguir la mayor
cantidad posible de escuchas en streaming y visualizaciones en YouTube. Pero, ¿por qué millones de reproducciones
se traducen en unos ingresos tan bajos para los artistas?
Presentado por José Luis Sevillano, director general de la Sociedad de Artistas AIE, el panel “The Streaming Equation”,
celebrado este miércoles en la Latin Music Week que organiza la revista Billboard en Miami, analizó la respuesta de la
industria a los bajos ingresos que reciben los artistas por las
reproducciones de su música en streaming y el impacto de
las plataformas digitales en el proceso creativo.
José Luis Sevillano, director general de AIE, que asistió telemáticamente debido a las restricciones para viajar por
la pandemia, destacó que la presencia de AIE en la Billboard
Latin Music Week es “un claro ejemplo de la apuesta de
AIE por la internacionalización y la defensa de los derechos de los artistas, de la música y de la música latina en
todo el mundo”.
“AIE lleva más de 30 años trabajando para que los artistas perciban una justa remuneración por el uso de su
trabajo, de su música, y para darles voz”, señaló Sevillano. Y con el objetivo de dar voz a los artistas, AIE invitó al
productor Julio Reyes Copello, al artista Pedro Capó y al
director del sello indie Eric Duars a que compartieran sus
experiencias profesionales en diferentes facetas de la industria en un debate moderado por Ana González, gerente de
InnerCat Music Group.

El ministro de Cultura y Deporte Miquel Iceta hizo entrega del premio a los galardonados

Los presidentes de las entidades de gestión, posan con el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y los distinguidos con el Premio ADEPI 2021 de Propiedad
Intelectual, Francis Gurry, ex director general de la OMPI, y Alexis Georgoulis en representación de Cultural Creators Friendship Group (CCFG) del Parlamento Europeo

La Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual
ADEPI, a la que pertenece la Sociedad de Artistas AIE, junto
a otras entidades de gestión, entregó el Premio ADEPI 2021
a Francis Gurry, ex director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y los eurodiputados
Ibán García del Blanco y Alexis Georgoulis, en nombre del
Cultural Creators Friendship Group (CCFG) del Parlamento
Europeo, en una gala celebrada en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid presidida por el ministro de Cultura y Deporte,
Miquel Iceta, quien aseguró que los autores, artistas, editores y productores “merecen una remuneración justa por
su trabajo”.
Francis Gurry expresó su agradecimiento al apoyo que
España da a la cultura como ejemplo mundial en el avance
de la protección de los derechos de propiedad intelectual

y nombró como elemento indispensable para el éxito de un
ecosistema cultural a las organizaciones de gestión colectiva.
Alexis Georgoulis en nombre de sus compañeros del Parlamento Europeo y de la Agrupación de Amigos de los Creadores
Culturales, agradeció el premio y haciendo referencia a la pandemia resaltó que era el momento de hacer frente a numerosos
retos e impulsar nuevas políticas que apoyen la recuperación y
el futuro de los sectores culturales y creativos en Europa.
El Premio ADEPI es un reconocimiento a personas o instituciones que han destacado durante el último año por sus
acciones en defensa de la propiedad intelectual.
El evento contó con la participación de los artistas Conchita y Pitingo, que ofrecieron actuaciones llenas de arte y
pasión que deslumbraron al público y fueron una guinda memorable a la ceremonia.
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AIE CON LOS ESTUDIANTES DE COBLA

BECASAIE PARA LOS ALUMNOS DE COBLA
DEL CONSERVATORI DE GIRONA
Luis Cobos, presidente de AIE, entregó a Anna Cassú, directora del Conservatori de Girona, OCHO BECASAIE
destinadas a otros tantos alumnos de música tradicional del Conservatori de Girona

Luis Cobos, presidente de AIE, entrega el Premio Especial AIE a Levente Török, ganador del concurso, acompañado de Joanma Miguel (izda.), alcalde de Llíria,
y Pedro Vicente (dcha.), edil de música

PLAZA MAYOR DE LLÍRIA - 17 DE JUNIO DE 2021
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I CONCURSO INTERNACIONAL DE DIRECCIÓN DE
ORQUESTA LLÍRIA CITY OF MUSIC
Luis Cobos entregó el Premio Especial AIE al ganador, el director húngaro Levente Török,
durante el concierto de las bandas Primitiva y Unión de Llíria
El 17 de julio de 2021 tuvo lugar en la ciudad valenciana de Llíria,
la final del Primer Concurso de dirección de Orquesta, al que se
presentaron solicitudes de 188 directores de 35 países. En la primera selección y examen de currículos por el jurado, quedaron
25 concursantes seleccionados y, de entre estos, fueron tres los
finalistas: Levente Török, Luibov Nobova y Edmon Levon.
Estos tres finalistas dirigieron ensayos y el concierto de la
final, que tuvo lugar en el Teatro de la Unió Musical, sede de
la Banda de Música Unió Musical.
Llíria es una ciudad de 17.000 habitantes que cuenta con
dos bandas de música: la Banda Primitiva de Llíria, una de
las bandas más cualificadas y apreciadas de España, y la
Banda Unió Musical, también reconocida y apreciada. Estas
bandas tienen más de 200 años de existencia y realizan una
gran labor de enseñanza musical. Son el crisol de muchos de
los músicos profesionales que tocan en las mejores bandas y
orquestas del mundo.
El Ayuntamiento de Llíria, patrocinador de este concurso,
junto a otras empresas y entidades, entre las que se encuentra
AIE, ofreció un concierto en la Plaza Mayor, en el que participaron: La Banda Primitiva, dirigida por Javier Enguídanos,

director titular, y la Unió Musical, dirigida por Pablo Marqués,
director titular. Ambas estuvieron magníficas y se pudo disfrutar de la música en una espléndida noche de verano. En el
intermedio de este magno concierto se entregaron los premios a los tres finalistas.
Luis Cobos, presidente de AIE y director honorífico de la
Banda Primitiva de Llíria, dirigió unas palabras al público asistente y entregó el Premio Especial AIE al ganador, el director
húngaro Levente Tórok.
En su intervención, Luis Cobos destacó la importancia
de este primer concurso de dirección de orquesta y la oportunidad de que se haya celebrado en Llíria que, con todo
merecimiento, exhibe el título CITY OF MUSIC, otorgado en
2019 por la UNESCO.
El alcalde de la ciudad, Joanma Miguel y el edil de música
Pedro Vicente, entregaron el segundo premio a la directora rusa
Luibov Nobova, y el tercero al director español Edmon Levon.
El premio especial de AESDO (Asociación Española de
Directores de Orquesta) fue para Daniel Ros, y el premio a
la proyección de la Fundació Territori i Partitura recayó en el
director de orquesta americano Andrew Crust.

El acto tuvo lugar en el Auditori Viader de la Casa de Cultura.
Posteriormente, la Cobla del Conservatori, formada por los
becados y antiguos alumnos, y dirigida por Francesc Cassú,
ofreció un concierto de obras de música tradicional. En este
concierto quedó patente el alto nivel de los becados y demás
componentes de la Cobla del Conservatori de Girona.
Estas BECASAIE están dedicadas a alumnos que cursan
estudios de los cuatro instrumentos característicos de la cobla: Tenora, Tible, Fiscorn, Flabiol y Tamborí (considerados
ambos como un único instrumento).
En 2021 se han creado las BECASAIE para instrumentos
de música tradicional, comenzando con la Cobla, un género
esencial para la cultura musical catalana y para los intérpretes
y ejecutantes, por su importancia y por el progreso y desarrollo de instrumentos propios y originales, y las composiciones
que la forman.
Luis Cobos destacó que “Estas becas han sido creadas por
AIE con vocación de perdurar, por la importancia de la Cobla
en la cultura catalana. Se ha elegido el Conservatorio de Girona
para vehicular estas ayudas porque es imprescindible contar
con una institución fiable que garantice la calidad y continuidad de estas enseñanzas. Desde el año 2007, cuenta con la

Anna Cassú, directora del Conservatori de Girona, y Luis Cobos,
presidente de AIE

Escuela de Cobla, donde se imparten clases de los instrumentos característicos de esta formación. Estos mismos alumnos
son los que nutren la Cobla del Conservatori, dirigida por Francesc Cassú. Por otro lado, el alumnado tiene la oportunidad de
asistir a la clase de composición e instrumentación para cobla,
completando así su formación.
Desde AIE potenciamos y apoyamos estos estudios para
que el Conservatori de Girona pueda crear una enseñanza reglada de grado de instrumentos de cobla y formar profesores
titulados que enseñen, divulguen y eleven a la excelencia esta
importante actividad musical.
La cobla es una formación instrumental que ha evolucionado. No es una reliquia. Está vigente y es como una orquesta
de cámara. Es un placer y nos produce una gran satisfacción
haber creado estas BECASAIE para instrumentos de cobla que
marcan el inicio de un gran programa de BECASAIE para instrumentos de música tradicional y popular”.
Es muy satisfactorio para AIE comprobar que las BECASAIE
que con tanto esfuerzo y dedicación se han creado sirven para la
formación de buenos intérpretes y ejecutantes. Ellas y ellos son
la muestra del éxito de estas Becas que parten de la generosidad y compromiso de los artistas y su Entidad de Gestión AIE.

Luis Cobos, Anna Cassú, los alumnos becados por AIE y los componentes de la
Cobla del Conservatori y su director Francesc Cassú
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BILBAO • 27-29 DE OCTUBRE DE 2021

BILBAO, SEDE DEL BIME - 27 DE OCTUBRE DE 2022

AIE DISTINGUIDA CON EL PREMIO FEST 2021

BIME 2021

La Sociedad de Artistas AIE recibió, en el seno del Congreso
del BIME 2021 (Bilbao), el Premio FEST, reconocimiento anual
concedido a festivales de música de España. En esta edición,
y por causa de la pandemia, los Premios FEST son otorgados
a distintas entidades y organizaciones en reconocimiento a su
labor por la música y los artistas.

LA SOCIEDAD DE ARTISTAS AIE INCREMENTA SU
PRESENCIA EN EL BIME PARTICIPANDO EN UN FORO
LEGAL Y ORGANIZANDO UN TALLER PARA MÚSICOS Y
DOS CONCIERTOS DEL CIRCUITO AIENRUTA ARTISTAS,
UNO DE FERRAN PALAU Y OTRO DE RUISEÑORA.
El BIME, feria del sector musical, se celebra anualmente en
Bilbao. La novena edición tuvo lugar del 27 al 29 de octubre,
dividida en BIME PRO y BIME LIVE.
BIME PRO es un encuentro internacional de la industria
musical. Un programa general de charlas y conferencias diseñado para reflexionar sobre retos y el futuro del sector.
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Los conciertos en streaming (transmisión) han sido un salvavidas para los agentes del sector, y para los fans que esperan
con impaciencia la vuelta de la música en directo. ¿Cómo
funciona el live streaming (transmisión en directo)? ¿Qué aspectos legales y económicos rodean a este nuevo modelo de
negocio? ¿Qué retos y oportunidades plantea?
El miércoles 27 de octubre tuvo lugar el foro legal “De la
grada al sofá: live streaming”, que trató sobre necesidad de
reinventarse para conseguir paliar los efectos provocados por
la falta o escasez de público en los eventos en directo. En este
foro intervino Álvaro Hernández-Pinzón García, director estratégico de Recaudación y Asesoría Jurídica de AIE.
El viernes 29 de octubre tuvo lugar el taller para músicos
“Algunas fuentes de ingresos y financiación en el mundo de la
música”. Fernando Prados, jefe del área de Socios de AIE, y
Mónica Carretero, directora de Industrias Culturales de Crea
SGR, ofrecieron una visión de las fuentes de ingresos del intérprete o ejecutante, derivadas del uso de su música y del tipo
de financiación que pueden solicitar, y los requisitos necesarios
para obtener recursos y dar impulso a su proyecto musical.
CONCIERTOS DE FERRAN PALAU Y RUISEÑORA
Por su parte, BIME LIVE surge con el objetivo de crear una sinergia entre los ritmos y corrientes de la música actual junto a los
artistas nacionales e internacionales más potentes del panorama.
En ese marco, el miércoles 27 de octubre, la programación de BIME City ofrecío dos conciertos de Ferran Palau y
Ruiseñora, ambos artistas del circuito AIEnRUTa-Artistas.

Desde AIE hemos organizado más de seis mil conciertos de
sus cinco circuitos de música en directo y nos sentimos muy
honrados por ello. Este premio representa un acicate para todos los que formamos parte de AIE y nos impulsa a seguir
trabajando por y para la música en directo, por sus intérpretes
y ejecutantes y por la industria y el sector de la música.

Actuaciones de Ferrán Palau y Ruiseñora, grupos del circuíto AIEnRUTa-ARTISTAS
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Rodrigo Gallego, Monte Ro-Aramburu; Bruno Muñoz, Lovemonk; Álvaro
Hernández-Pinzón, AIE y Daniel Zawadzki, M3 Music; en el foro legal
“De la grada al sofá: live streaming”

Luis Cobos, presidente de AIE se dirige a los
asistentes a la ceremonía del premio FEST

Luis Mendo vicepresidente de AIE, con el resto de premiados FEST 2021

17 DE JUNIO DE 2021

Premios MIN 2021
JORGE PARDO Y GIL GOLDSTEIN,
PREMIO AIE AL MEJOR ÁLBUM DE JAZZ

Gema Sánchez, Pedro Gómez, Fernando Prados y Aída Álvarez, equipo de
trabajo de AIE en el BIME 2021

Jorge Pardo, quien ha colaborado con Paco de Lucía y Chick
Corea, entre muchos otros, ha sorprendido en Brooklyn
Sessions tocando la flauta a dúo con Gil Goldstein en un magnífico trabajo que les ha hecho merecedores del Premio AIE al
Mejor Álbum de Jazz en la última edición de los Premios MIN.
Los Premios MIN dan a conocer artistas emergentes a nuevas audiencias, acercando la música y su proceso de producción
al público y consolidando el reconocimiento de la actividad
creativa. Organizados desde 2009 por la Unión Fonográfica

Jorge Pardo

Gil Goldstein

Independiente, UFI, reconocen la creación, la diversidad y la calidad artística de las producciones independientes publicadas
en España. Cada año promocionan, nacional e internacionalmente, la música publicada por las pymes del sector musical
español, que publican el 80 % de las novedades discográficas.
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MÁSTERES EN LOS QUE AIE COLABORA Y PARTICIPA

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

CURSOS, SEMINARIOS Y MÁSTERES
XVIII SEMINARIO JURÍDICO AIE EN BARCELONA
“El Estatuto del Artista. Jurisprudencia reciente del Tribunal
de Justicia de la UE”
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El 16 de diciembre de 2021 se celebró
la 18ª edición del Seminario AIE sobre
propiedad intelectual, que se viene celebrando anualmente en la sede de AIE en
Barcelona, bajo el título “El Estatuto del
Artista. Jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la UE”, y que dirige
Álvaro Hernández-Pinzón, director estratégico de Recaudación y Asesoría Jurídica
de AIE. En esta ocasión se ha recuperado
el formato presencial (con limitación de
aforo en la sede de AIE) y también se ha
mantenido la emisión telemática tras la
buena acogida del año pasado.
Inauguró el Seminario Luis Cobos,
presidente de AIE, y participaron en él
Antoni Mas, músico y consejero de AIE,
Adriana Moscoso, directora general
de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio
de Cultura y Deporte y Álvaro Hernández-Pinzón, director del Seminario.

Luis Cobos en el XVIII Seminario Jurídico AIE

La Jornada contó con ponentes de reconocido prestigio en el campo de la
propiedad intelectual y de la actividad
musical, que debatieron profundamente
sobre los temas en dos mesas redondas.
La primera mesa redonda “Estatuto
del ARTISTA: logros y asignaturas
pendientes” estuvo moderada por la
abogada de Gabeiras & Asociados, Belén Álvarez y participaron en ella Javier
Andrade, abogado, Javier Campillo, músico y consejero de AIE y Manuel Ángel
López, abogado de Sympathy for the
Lawyer. En ella se abordaron los orígenes
y necesidad del Estatuto y sus consideraciones en materia fiscal, entre otras.
La segunda mesa redonda, “Jurisprudencia reciente del Tribunal de
Justicia de la UE”, moderada por Patricia Riera, consultora externa de AISGE,
contó con Vanessa Jiménez Serranía,

Adriana Moscoso

abogada y doctora en derecho en la UOC,
Alfonso González, abogado de Bercovitz
& Carvajal y Antonio López Sánchez,
abogado, como panelistas, analizaron la
frenética actividad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y las dos
sentencias que dictó en 2020: caso RAAP
c. PPI (Asunto C-265/19) y caso Atresmedia (Asunto C-147/19), que han tenido una
importante incidencia en la gestión de los
derechos de los artistas.

MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III
DE MADRID

MÁSTER EN REPRESENTACIÓN DE
ARTISTAS DE LA FUNDACIÓN PONS

AIE colabora anualmente con el Máster Universitario de
Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III; por una
parte, impartiendo una clase sobre entidades de gestión
y obra audiovisual, y por otra parte, recibiendo a alumnos
que ponen en práctica los conocimientos adquiridos en
el Máster a través de la asignatura “Informes, Litigios y
Procesos” que reciben en la sede de AIE.

AIE participa activamente en el Máster en Representación y
Gestión de Artistas y Deportistas que imparte la Fundación
Pons en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid. Todos los letrados de la Asesoría Jurídica de
AIE intervienen en varias jornadas para enseñar sobre los
distintos ámbitos de gestión de los derechos de propiedad
intelectual de los artistas intérpretes o ejecutantes.

MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE COMILLAS

MÁSTER DE ESADE EN BARCELONA

La Sociedad de Artistas AIE ha participado, como en años anteriores, en el prestigioso Máster Universitario en Propiedad
Intelectual que imparte la Universidad Pontificia de Comillas.
En él, intervinieron Álvaro Hernández-Pinzón, director de la
Asesoría Jurídica de AIE, y Paloma López, jefa del Área Internacional de la Asesoría Jurídica.

AIE ha participado en la edición 2021-2022 del Máster de
Especialización en Derecho de las TIC, Redes Sociales y
Propiedad Intelectual, de la prestigiosa escuela de negocios
ESADE, donde Álvaro Hernández-Pinzón impartió una clase
sobre la explotación de derechos de propiedad intelectual
en el entorno digital.

MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
AIE ha intervenido en la XVI edición del prestigioso Máster
creado por uno de los más importantes civilistas de España,
el catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de
Madrid, Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, quien es ahora su

director honorífico. En dicho máster, Álvaro Hernández-Pinzón
ilustró a los alumnos sobre la gestión de los derechos que lleva
a cabo AIE, los contratos que otorga y las tarifas que aplica
por los actos de explotación de interpretaciones y ejecuciones.

PONENCIAS AIE

NUEVOS RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LOS ARTISTAS

Antoni Mas, y Álvaro Hernández-Pinzón

Javier Andrade, Javier Campillo, Belén Álvarez y Manuel Ángel López

A lo largo del 2021, AIE participó en las ferias profesionales de la industria musical de España con ponencias sobre los derechos de los artistas
y su regulación, y sobre la situación de los derechos de los artistas en
el ámbito digital. Entre los eventos en los que AIE estuvo presente están BIME (presencial y online), Monkey Week (presencial), Primavera Pro
(presencial y online), LPA Music, Ciclo “Cultura Continua” celebrado en el
Conservatorio de música de Cartagena (presencial), Encuentro en Aula
Gabeiras (online – “Hacia una remuneración justa de los músicos en el entorno audiovisual), Jornadas ACCES en Murcia (III Encuentro Profesional
de Asociaciones Territoriales de Salas de Música en directo, presencial),
Jornadas de Flamenco o FIRA TROVAM en Castellón (presencial).
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CONVENIO AIE - INSTITUTO CERVANTES Y AECID
AECID es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

En 2009, AIE y el Instituto Cervantes firmaron un
convenio-marco de colaboración para promocionar y llevar a cabo ciclos de conciertos en los
centros del Instituto Cervantes distribuidos por
todo el mundo. Su objetivo: “promover la interpretación y producción musical, difundirla en otros
países y fomentar la concienciación social y el respeto por la propiedad intelectual”.
Desde 2013 AIE colabora también con AECID para
ayudar a la internacionalización de los artistas
españoles realizando conciertos gracias a la participación de las Embajadas de España en distintas
ciudades del mundo.

Hasta el momento se han realizado 250
CONCIERTOS de 148 ARTISTAS en 82 SALAS de
71 CIUDADES y 44 PAÍSES que avalan el éxito de
este ambicioso programa.
En 2021 se han realizado 12 conciertos con 10
artistas en 9 ciudades de 8 países.
ARTISTAS: Lorena Álvarez, Suso Saiz, José
del Tomate, Ángeles Toledano, Daniel García
Trío, Pablo M. Caminero, Ferran Palau, Elkano
Browning Cream, Lucía Rey y José Carra.
CIUDADES: Zagreb, Belgrado, Espinho y Lisboa,
(Portugal), Viena, Berlín, Bucarest, Lyon y
Utrecht y Madrid.

LECCIONES MAGISTRALES AIE
DE LA ESCUELA REINA SOFÍA
El programa de Lecciones Magistrales AIE es una parte
esencial del plan pedagógico de la Escuela Superior de
Música Reina Sofía. Complementa el programa de estudios troncal impartido en las diferentes cátedras y plantea
la enseñanza musical desde un enfoque diverso y plural.
En 2021 se han celebrado un total de 18 Lecciones
Magistrales de diferentes especialidades.

En las Lecciones Magistrales AIE, los alumnos tienen la
posibilidad de trabajar personalmente con profesores invitados, seleccionados entre los mejores profesionales en el
ámbito internacional, la posibilidad de conocer diversos estilos de interpretación y la de apreciar diferentes técnicas.
Todos los alumnos deben asistir a un mínimo de 3 clases magistrales completas de su elección y su asistencia
queda reflejada en el certificado de estudios

GRANDES MAESTROS DE LAS LECCIONES
MAGISTRALES AIE 2021

Artistas participantes:
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LORENA ÁLVAREZ
Asturias
Folk
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SUSO SAIZ
Andalucía
New age
JOSÉ DEL TOMATE
Andalucía
Flamenco

Ángeles Toledano

Andrés Orozco-Estrada
Orquesta Sinfonnieta

Paul Goodwin
Orquesta Cameratta

Johannes Kalitzke
Orquesta Sinfonnieta

Martin Beaver
Cátedra de Violín

Linus Roth
Violín

Alexei Ogrintchouk
Oboe

Cuarteto Quiroga
Cuartetos de cuerda

András Schiff
Cátedra de Orquesta

Bryan Hymel
Cátedra de Canto

Thomas Oliemans
Cátedra de Canto

Alban Gerhard
Violonchelo

Matthew Wilkie
Fagot

Håkan Hardenberger
Trompeta

Joan Enric Lluna
Clarinete

Tabea Zimmermann
Viola

Adrian Thompson
Canto

Ana Chumachenco
Violín

Ralf Gothóni
Grupos con piano

Wies de Boevé
Contrabajo

Stanislav Ioudenitch
Piano

Rena Shereshevskaya
Piano

Elisabeth Leonskaja
Cátedra de Piano

Daniel García Trio

Lorena Álvarez

ÁNGELES TOLEDANO
Andalucía
Flamenco
DANIEL GARCÍA TRIO
Castilla y León
Jazz
PABLO M. CAMINERO
País Vasco
Jazz
FERRAN PALAU
Cataluña
Pop

Suso Saiz

José del Tomate
Lucía Rey

Pablo M. Caminero

ELKANO BROWNING CREAM
País Vasco
Blues
LUCÍA REY
Madrid
Jazz
JOSÉ CARRA
Andalucía
Jazz

Ferran Palau

Elkano Browning Cream

José Carra

2021
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AIE HA PARTICIPADO EN 2021 EN 22 SEMINARIOS
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ENTIDAD SOLICITANTE

ACTIVIDAD

ARC Asociación Professional de Representats Promotors i Mánagers
de Cataluya

Intérpretes & Managers - Jornadas Formativas AIE para músicos

AMjazzCyL - Asociación de músicos de Jazz y Músicas Creativas de
Castilla y León

Plan de promoción del jazz y las músicas creativas en Castilla
y León

Musimagen

La voz de los músicos en Europa - Representación internacional
2021

JAM - Junta de Autores de Música

Ayuda a la gestión de la asociación JAM 2021

Asociación Escuela de Jazz

XI Edición del día Internacional del Jazz
XV Seminario Internacional, XII Spring Jazz Meeting

MUS XXI - Asociación Músicos Unidos Siglo XXI

Reuniones asociativas, viajes, seminarios y asambleas

UFI - Unión Fonográfica Independiente

PREMIOS MIN 2021. 13ª edición de los Premios MIN de la
Música Independiente. AIE da nombre y entrega el premio: Mejor
Álbum de Jazz

Acadèmia Catalana de la Música

Premis Alicia 2021

ARC - Asociación Professional de Representats Promotors i Mánagers
de Catalunya

Intérpretes & Managers - Programaciones seguras en tiempos
de pandemia

Musikari - Asociación de Músicos del Pais Vasco

Proyecto anual de Musikari

ONG Aires de Libertad

Taller de Musicoterapia en Hospital Psiquiátrico Penitenciario de
Sevilla y producción ejecutiva de la Emisora "Onda Cerebral"

ACIMC - Asociación Catalana de Intérpretes de Música Clásica

Proyecto general de actividades de la Asociación 2021

PROMUSIC - Profesionales de la Música de las Islas Canarias

Ayuda gestión administrativa, web

FAIC - Federación de Asociaciones Ibéricas de Compositores

Proyecto de actividades FAIC 2021

ACCES - Asociación Estatal de Salas de Música

XVI Congreso Estatal de Salas de Música en Directo

MUS XXI - Asociación Músicos Unidos Siglo XXI

Gestión de despacho "Centro de Trabajo Mus XXI" 2021

AMA - Autores de Música Asociados

Gastos generales de mantenimiento de la asociación derivados
de las actividades

ACC - Associació Catalana de Compositors

Proyecto de actividades ACC 2021

ASSAC - Asociación de Salas de Conciertos de Cataluña

Curtcircuit - Ciclo anual de conciertos de salas catalanas

AMPRoBand - Asociación de Músicos y Bandas Profesionales

Convención AMProband Director@S de Bandas Municipales
de Música Profesionales

ARC - Asociación Professional de Representats Promotors i Mánagers
de Cataluya

Premis ARC de la Indústria Musical 2021

CAMPAÑA INTERNACIONAL DE APOYO A LOS ARTISTAS 2021
Relación de escritos y cartas de apoyo, enviados por Luis Cobos, presidente de AIE y FILAIE, a diferentes mandatarios,
autoridades, gobiernos, entidades y organizaciones diversas, en demanda de ayuda, derechos y cumplimiento y desarrollo de
las leyes de propiedad intelectual, y medidas para la protección de los artistas intérpretes y ejecutantes.
31 DE MAYO DE 2021
Carta de Luis Cobos, presidente de FILAIE a Cristóbal Melgar, coordinador del GRULAC, sobre la propuesta de análisis sobre
derechos de autor en el entorno digital.

17 DE MAYO DE 2021
Carta de Luis Cobos, presidente de FILAIE a Hania Pérez de Cuéllar, presidenta del Consejo Directivo Instituto Nacional de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI, sobre la propuesta para modificar obligaciones legales a cargo
de las Sociedades de Gestión Colectivas establecidas en el Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor y Conexos.

20 DE ABRIL DE 2021
Carta de Luis Cobos, presidente de FILAIE a la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia, sobre el que
garantiza que se pueda hacer una efectiva gestión y cobro de los derechos de autor y conexos a los establecimientos abiertos al
público.

18 DE FEBRERO DE 2021
Carta de Luis Cobos, presidente de FILAIE a Horace Trubridge, secretario general The Musicians’ Union, sobre la remuneración de
los artistas en el Reino Unido por los servicios de streaming.

GESTIONES DEL PRESIDENTE ANTE LOS PODERES PÚBLICOS
Relación de escritos, enviados y recibidos por Luis Cobos, presidente de AIE, a Nadia Calviño Santamaría, vicepresidenta
Tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y a José Manuel Rodríguez Uribes, ministro
de Cultura y Deporte, en demanda de ayuda, derechos y cumplimiento y desarrollo de las leyes de propiedad intelectual, y
medidas para la protección de los artistas intérpretes y ejecutantes.
31 DE ABRIL DE 2020
Carta de Luis Cobos a Nadia Calviño Santamaría, vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, sobre el plan de apoyo a la digitalización de la actividad de gestión de derechos de propiedad intelectual.

14 DE ABRIL DE 2020
Nota de Luis Cobos a José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte, adjuntando la carta enviada a la ministra Nadia
Calviño el 13 de abril.

15 DE JUNIO DE 2020
Carta de Luis Cobos a José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte, sobre ayudas, asuntos legislativos pendientes
y copia privada.

20 DE JULIO DE 2020
Respuesta de José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte, a la carta enviada por Luis Cobos al ministro el 15 de
junio de 2020.
ESCRITOS A DISOSICIÓN DE LOS SOCIOS. SE PUEDEN CONSULTAR EN LA WEB DE AIE - WWW.AIE.ES
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SEDE DE AIE MADRID - 26 DE ENERO DE 2022. STREAMING (TELEMÁTICO)

CURSOSAIE GRATUITOS PARA SOCIOS

Desde 1995
AIE ha organizado y programado

PLATAFORMAS DE STREAMING Y DISTRIBUCIÓN DIGITAL

Luis Cobos
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• Pedro Rivas: La regulación actual de los derechos de los
artistas en Internet: hacia una justa remuneración.
• Carlos Pastor: Recaudación de derechos para los artistas. La
llamada “información de uso”.
La segunda mesa redonda trató el negocio digital de la música con una visión 360º. Estuvo formada por:
• Luis Mendo: ¿Cómo afectan a los artistas, los caminos digitales de la música? .
• Sergio Ramos: La importancia de los datos en el desarrollo
del negocio de un artista.
La jornada se clausuró con un chat de preguntas en el que
se demostró que la digitalización en la música es un tema de
rigurosa actualidad e importancia para los artistas.
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Sergio Ramos y Luis Mendo

AIE - LIPA
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AIE colabora desde 1996 con el
Liverpool Institute
for Performing Arts,
BECASAIE y AIEnRUTa-Artistas,
formación musical e intercambio
entre intérpretes españoles
y alumnos del LIPA.
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Desde 20099
ado
AIE ha patrocinado

DESDE SU INICIO

• José Luis Sevillano: AIE entidad pionera en la lucha por los
derechos de los artistas en el entorno digital y el de los videojuegos.
• Álvaro Hernández-Pinzón: La gestión de los derechos de
los artistas en el ámbito digital.

957

artistas

Desde 2007
AIE ha organizado y programado

INSTITUTO CERVANTES
VANTES
S
AECID

as
2.587 ayudas
mporte de
por importe
4.269.6655 €

El curso estuvo conformado por dos mesas redondas, y tras
unas palabras de bienvenida de Luis Cobos, presidente de
AIE, la primera mesa redonda estuvo integrada por:

131

ciudades

960

conciertos

Desde 2007
AIE ha organizado y programado

José Luis Sevillano, Álvaro Hernández-Pinzón, Carlos Pastor y Pedro Rivas

El CURSOAIE gratuito para socios “Plataformas de streaming
y distribución digital”, se celebró en la Sede de AIE Madrid.
El modo de consumir música está sufriendo cambios significativos. Los artistas comprueban cómo sus actuaciones
musicales se encuentran a disposición del público a través de
múltiples plataformas de streaming y distribución digital. Este
paradigma tiene muchas consecuencias para el músico. Sin
embargo, el artista se encuentra en una situación de desprotección en el entorno digital.
AIE sigue impulsando medidas legislativas que permitan
una justa remuneración de los artistas cuando sus interpretaciones son explotadas a través de internet. Este CURSOAIE
abordó todas las cuestiones que el artista debe tener en
cuenta en el ámbito digital: el conocimiento del mercado
digital, la recaudación y reparto de la remuneración, el ejercicio o cesión de sus derechos de propiedad intelectual, las
obligaciones de las plataformas que explotan la música y los
principales cambios legislativos a este respecto.

480
salas

4.858

conciertos

ACTIVIDADES
ASISTENCIALES
Y CULTURALES

Desde 2002
AIE ha organizado y programado

361
36
61

lecciones
lecc
ones

249
224
499

conciertos
con
cco
onci
ncie
cie
ieert
e

7

ciudades

BECASAIE

188

salas
sal
las

7
76

artistas
artis
stas

de Formación y Ampliación
de Estudios Musicales
y de Alta Especialización
para estudiantes y profesionales

Desde 1995 AIE ha otorgado

Desde 2011
AIE ha organizado y programado

178

conciertos

25

ciudades

4.233 BECASAIE
Por importe de:

5.209.650 €

info

42

salas

55

artistas

SOCIOS DE AIE NOMINADOS
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CAMILO

CAMILO

RICARDO MONTANER,
MAU Y RICKY, CAMILO,
EVALUNA MONTANER

CAMILO, D. JULCA,
J. JULCA, Y. MARRUFO
& R. MONTANER

PABLO ALBORÁN

PABLO ALBORÁN

RAUW ALEJANDRO

YOTUEL, GENTE DE ZONA,
DESCEMER BUENO, MAYKEL
OSORBO, EL FUNKY

JAY WHEELER,
DJ NELSON
& MIKE TOWERS

JAVIER LIMÓN
JUAN LUIS GUERRA
& NELLA

JAVIER LIMÓN
& NELLA

PEDRO CAPÓ

BUNBURY

NELLA

RAUW ALEJANDRO
& CAMILO

MARC ANTHONY
& DANIEL URIBE

ANDRÉS CALAMARO

ANDRÉS CALAMARO
& JULIO IGLESIAS

CAMILO RODRÍGUEZ
ACOSTA

C. TANGANA
& OMAR APOLLO

BAD BUNNY

ALCOVER,
JUAN MAGÁN

MAJOR LAZER
FT GUAYNAA

JUAN LUIS GUERRA

JUAN LUIS GUERRA

MALUMA

J BALVIN

FARRUKO

CABRA

JUANES

C. TAGANA
ALIZZZ

J BALVIN, TAINY

RICKY MARTIN,
M.RENGIFO, A. TORRES
& CARLOS VIVES

BRYAN LEZCANO,
MALUMA,
ANDRÉS URIBE

PABLO LÓPEZ
& SEBASTIÁN YATRA

KAROL G

OZUNA

GLORIA STEFAN

GILBERTO SANTAROSA

PEDRITO MARTÍNEZ

JOSÉ GAVIRÍA

LUIS SEGURA
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CAMILO

PABLO ALBORÁN

MEJOR GRABACIÓN DEL AÑO
VIDA DE RICO

MEJOR ÁLBUM DEL AÑO
MEJOR ÁLBUM VOCAL POP
TRADICIONAL
VÉRTIGO
MEJOR GRABACIÓN DEL AÑO
SI HUBIERAS QUERIDO
MEJOR CANCIÓN DEL AÑO
SI HUBIERAS QUERIDO

(RICHARD BRAVO)

AMÉN
(RICARDO MONTANER, MAU Y RICKY, CAMILO,
EVALUNA MONTANER.
RICHI LÓPEZ & RICARDO MONTANER)

DIOS ASÍ LO QUISO
(YASMIL JESÚS MARRUFO & RICARDO
MONTANER) (COMPOSITORES: RICARDO
MONTANER & JUAN LUIS GUERRA)

MEJOR ÁLBUM DEL AÑO
MIS MANOS
MEJOR CANCIÓN DEL AÑO
MEJOR CANCIÓN POP
VIDA DE RICO
(COMPOSITOR: CAMILO)

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP
MIS MANOS
DIOS ASÍ LO QUISO
MEJOR FUSIÓN/INTERPRETACIÓN
URBANA
TATTO (REMIX)
(RAUW ALEJANDRO & CAMILO)

MEJOR CANCIÓN TROPICAL
DIOS ASÍ LO QUISO
CAMILO, DAVID JULCA, JONATHAN JULCA,
YASMIL MARRUFO & RICARDO MONTANER,
(COMPOSITORES: RICARDO MONTANER &
JUAN LUIS GUERRA)

RAUW ALEJANDRO
MEJOR GRABACIÓN DEL AÑO
MEJOR CANCIÓN DEL AÑO
TODO DE TI

ANDRÉS CALAMARO
& JULIO IGLESIAS
MEJOR GRABACIÓN DEL AÑO
BOHEMIO
(ÁNGEL MARTOS & CARLOS NAREA)

CAMILO RODRÍGUEZ
ACOSTA
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA LATINA
PARA NIÑOS
TU ROCKCITO FILARMÓNICO
(CAMILO RODRÍGUEZ ACOSTA Y ORQUESTA
FILARMÓNICA DE MEDELLÍN)
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CABRA

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA
ALTERNATIVA
CABRA

JUANES
MEJOR ÁLBUM DEL AÑO
MEJOR ÁLBUM POP/ROCK
MEJOR VIDEO MUSICAL
VERSIÓN LARGA
ORIGEN
MEJOR PRODUCTOR DEL AÑO
ORIGEN (DOCUMENTAL)

(COMPOSITOR: RAUW ALEJANDRO)

C. TANGANA, ALIZZZ

MEJOR FUSIÓN/INTERPRETACIÓN
URBANA
TATTO (REMIX)

MEJOR ÁLBUM DEL AÑO
MEJOR INGENIERÍA DE GRABACIÓN
PARA UN ÁLBUM
EL MADRILEÑO

(RAUW ALEJANDRO & CAMILO)

MARC ANTHONY Y
DANIEL URIBE
MEJOR GRABACIÓN DEL AÑO
MEJOR VIDEO MUSICAL VERSIÓN
CORTA
UN AMOR ETERNO

ANDRÉS CALAMARO
MEJOR ÁLBUM VOCAL POP
DIOS LOS CRÍA

C. TANGANA
& OMAR APOLLO
MEJOR GRABACIÓN DEL AÑO
MEJOR CANCIÓN ALTERNATIVA
TE OLVIDASTE

BAD BUNNY
MEJOR ÁLBUM DEL AÑO
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA
EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO
MEJOR CANCIÓN DE RAP/HIP HOP
BOOKER T
(BAD BUNNY & MARCO DANIEL BORRERO)

J. BALVIN, TAINY
MEJOR CANCIÓN DEL AÑO
MEJOR CANCIÓN URBANA
AGUA
(COMPOSITORES: TAINY & J. BALVIN)

(COMPOSITOR: MALUMA)

RICKY MARTIN, MAURICIO
RENGIFO, ANDRÉS TORRES
& CARLOS VIVES
MEJOR CANCIÓN DEL AÑO
MEJOR CANCIÓN POP
CANCIÓN BONITA (COMPOSITORES: CARLOS

JAVIER LIMÓN
MEJOR CANCIÓN DEL AÑO
MI GUITARRA
(COMPOSITORES: JAVIER LIMÓN, JUAN LUIS
GUERRA & NELLA)

MEJOR CANCIÓN POP
AHÍ
(COMPOSITORA: NELLA)

VIVES & RICKY MARTIN)

PABLO LÓPEZ
& SEBASTIÁN YATRA

JAY WHEELER, DJ NELSON
& MIKE TOWERS

(COMPOSITORES: SEBASTIÁN YATRA)

MEJOR INTERPRETACIÓN
REGGAETON URBANA
MEJOR CANCIÓN URBANA
LA CURIOSIDAD

GENTE DE ZONA

BUNBURY

MEJOR CANCIÓN POP
ADIÓS

MEJOR CANCIÓN DEL AÑO
MEJOR CANCIÓN URBANA
PATRIA Y VIDA

MEJOR ÁLBUM DE ROCK
CURSO DE LEVITACIÓN INTENSIVO

(ALEXANDER DELGADO Y RANDY MARTINEZ),
YADAM GONZÁLEZ, BEATRIZ LUENGO,
MAYKEL OSORBO & YOTUEL,
(COMPOSITORES: YOTUEL, GENTE DE ZONA,
DESCEMER BUENO, MAYKEL

NELLA
MEJOR ÁLBUM VOCAL POP
TRADICIONAL
DOCE MARGARITAS

OSORBO, EL FUNKY)

BRYAN LEZCANO, MALUMA,
ANDRÉS URIBE

PEDRO CAPÓ

MEJOR CANCIÓN DEL AÑO
HAWÁI

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP
MUNAY

ALCOVER, JUAN MAGAN
MEJOR FUSIÓN/INTERPRETACIÓN
URBANA
EL AMOR ES UNA MODA

MAJOR LAZER
FT. GUAYNAA
MEJOR FUSIÓN/INTERPRETACIÓN
URBANA
DIPLOMÁTICO

JUAN LUIS GUERRA
MEJOR ÁLBUM DEL AÑO
PRIVÉ
MEJOR CANCIÓN TROPICAL
PAMBICHE DE NOVIA
MEJOR ARREGLO
OJALÁ QUE LLUEVA CAFÉ
(VERSIÓN PRIVÉ)
MEJOR VIDEO MUSICAL VERSIÓN
LARGA
ENTRE MAR Y PALMERAS

MALUMA
MEJOR FUSIÓN/INTERPRETACIÓN
URBANA
HAWÁI (REMIX)

J. BALVIN
MEJOR INTERPRETACIÓN
REGGAETON URBANA
TU VENENO

FARRUKO
MEJOR INTERPRETACIÓN
REGGAETON URBANA
LA TÓXICA

KAROL G.
MEJOR INTERPRETACIÓN
REGGAETON URBANA
BICHOTA

OZUNA
MEJOR INTERPRETACIÓN
REGGAETON URBANA
CARAMELO

GLORIA ESTEFAN
MEJOR ÁLBUM TROPICAL
CONTEMPORÁNEO
BRAZIL 305

GILBERTO SANTA ROSA
MEJOR ÁLBUM DE SALSA
MEJOR DISEÑO DE EMPAQUE
COLEGAS
(DIRECTOR DE ARTE: ANA GONZÁLEZ)
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PACO CANDELA

ROZALÉN

JORDI SAVALL

COVI QUINTANA

OMAR ACOSTA

ARA MALIKIAN

MUCHO MÁS QUE GESTIÓN DE DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL
StreamRights es un servicio de AIE especializado en la recaudación
internacional de derechos de propiedad intelectual.

TATO MARENCO

ALIZZZ

PEPE DE LUCÍA

IVÁN MELON LEWIS
DAN WARNER

ISRAEL FERNÁNDEZ
& DIEGO DEL MORAO

RODRIGO CUEVAS
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PEDRITO MARTÍNEZ

ROZALÉN

MEJOR ÁLBUM TROPICAL
CONTEMPORÁNEO
ACERTIJOS

MEJOR ÁLBUM CANTAUTOR

JOSÉ GAVIRIA
(VARIOS ARTISTAS)
MEJOR ÁLBUM
DE SALSA
EN BARRANQUILLA ME QUEDO, EL
DISCO HOMENAJE A JOE ARROYO

LUIS SEGURA
MEJOR ÁLBUM
DE MERENGUE Y/O BACHATA
EL PAPÁ DE LA BACHATA, SU LEGADO
(AÑOÑADO I, II, III, IV)

PACO CANDELA
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA
FLAMENCA
ALMA DE PURA RAZA

JORDI SAVALL
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA CLÁSICA
BEETHOVEN: RÉVOLUTION,
SYMPHONIES 1 À 5

EL ÁRBOL Y EL BOSQUE

COVI QUINTANA
MEJOR ÁLBUM CANTAUTOR
MAÑANA TE ESCRIBO OTRA CANCIÓN

DAN WARNER

RAFAEL RIQUENI

FUEL FANDANGO,
ALEJANDRO ACOSTA,
CRISTINA MANJON

DANI MARTÍN

ISRAEL FERNÁNDEZ
& DIEGO DEL MORAO
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA
FLAMENCA
AMOR

DAN WARNER
MEJOR PRODUCTOR DEL AÑO
BLANCO (TRACKS 1,2,4,6,10,11 & 14)
(RICARDO ARJONA)

OMAR ACOSTA
MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL
ENTRETIEMPO Y TIEMPO

ARA MALIKIAN
MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL
LE PETIT GARAGE (LIVE)

TATO MARENCO
MEJOR ÁLBUM FOLCLÓRICO

RAFAEL RIQUENI
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA
FLAMENCA
HERENCIA

MARÍA TOLEDO
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA
FLAMENCA
EL REY

ALIZZZ

MARÍA TOLEDO

LEIVA

RODRIGO CUEVAS
MEJOR INGENIERÍA DE GRABACIÓN
PARA UN ÁLBUM
UN CANTO POR MÉXICO II

FUEL FANDANGO,
ALEJANDRO ACOSTA,
CRISTINA MANJÓN
MEJOR VIDEO MUSICAL
VERSIÓN CORTA
MI HUELLA

ANA GONZÁLEZ
MEJOR DISEÑO
DE EMPAQUE
COLEGAS

MEJOR DISEÑO
DE EMPAQUE
LO QUE ME DÉ LA GANA

PEPE DE LUCÍA

(C. TANGANA)

LEIVA

IVÁN MELON LEWIS

MEJOR DISEÑO
DE EMPAQUE
MADRID NUCLEAR

UN NUEVO UNIVERSO

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO/JAZZ
VOYAGER

OPTIMIZACIÓN DE INGRESOS
La dilatada experiencia de AIE como entidad de gestión global, y su
propia eficiencia, nos permiten utilizar el conocimiento adquirido y
la tecnología de última generación para realizar óptimos procesos
de gestión con los que logramos buenas recaudaciones y ofrecemos
justos y abundantes repartos de derecho para los artistas.
Para que obtengas el máximo rendimiento y provecho de tu música,
y una adecuada recaudación, ordenamos y controlamos todo aquello
que te interesa y puede ser beneficioso para tus derechos y para ti.

DANI MARTÍN

MEJOR PRODUCTOR
DEL AÑO
EL MADRILEÑO

FLAMENCA

A través de StreamRights puedes conocer todo lo que hacemos
desde AIE para recaudar tus derechos en todo el mundo, para lo que
ponemos a tu disposición un equipo especializado de profesionales.
Esto te permite completar cualquier gestión y acceder a toda tu
información de manera centralizada, sencilla y ordenada.
61

JEMAS

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA

Gracias a la extensa red de acuerdos de AIE con otras sociedades de
gestión internacionales, StreamRights se ha convertido en un punto
de gestión centralizada de servicio a los artistas.

(DIRECCIÓN DE ARTE: BOA MISTURA)

(DIRECCIÓN DE ARTE: EMILIO LORENTE)

Ponemos la tecnología y la información a tu servicio.
Te ayudamos a gestionar tu trayectoria profesional como artista
para que puedas dedicarte a lo importante: tu música.
Porque ella y tu talento dan sentido y beneficio a tu vida.

2021
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FELICITA A SUS SOCIOS

GANADORES DEL GRAMMY® LATINO 2021
El 18 de noviembre de 2021 se celebró la entrega del Latin GRAMMY® en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde
se entregaron los galardones con los que la Academia Latina de las Artes y las Ciencias de la Grabación distingue a los artistas
más destacados del panorama musical latino.
Los socios de AIE premiados en esta edición fueron C. Tangana, Beatriz Luengo, Pepe de Lucía, Rauw Alejandro, Karol
G, Bad Bunny, Alexander Delgado, Randy Martinez, Yotuel, Descemer Bueno, Juanes, Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Alain
Pérez, Gloria Estefan, Camilo, Jonathan Julca, Ricardo Montaner, Iván Melon Lewis, Camilo Rodríguez Acosta, Gilberto Santa
Rosa, Daniel Alanís, Alizzz, Raül Refree, Marc Anthony y Juan Luis Guerra.

MEJOR CANCIÓN POP

“VIDA DE RICO”

Camilo

MEJOR INTERPRETACIÓN
REGGAETON

MEJOR VIDEO MUSICAL
VERSIÓN LARGA

“BICHOTA”

“ENTRE MAR Y PALMERAS”

Karol G

Juan Luis Guerra
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MEJOR ÁLBUM VOCAL POP

“MIS MANOS”

Camilo

MEJOR ÁLBUM TROPICAL
CONTEMPORÁNEO

MEJOR ÁLBUM POP/ROCK DEL AÑO

“BRAZIL305”

Juanes

Gloria Estefan

MEJOR ÁLBUM DE
MÚSICA FLAMENCA

“UN NUEVO
UNIVERSO”

“ORIGEN”
MEJOR CANCIÓN URBANA
MEJOR CANCIÓN
DEL AÑO

Pepe de Lucía

MEJOR FUSIÓN/
INTERPRETACIÓN
URBANA

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ
LATINO/JAZZ

MEJOR ÁLBUM
TROPICAL TRADICIONAL

“TATTOO (REMIX)”

“VOYAGER”

Iván Melon
Lewis

“CHA CHA CHÁ:
HOMENAJE A LO
TRADICIONAL”

Rauw Alejandro
& Camilo

Alain Pérez

“PATRIA Y VIDA”

Gente de zona
(ALEXANDER DELGADO
Y RANDY MARTINEZ)

Yadam González,
Beatriz Luengo,
Maykel Osorbo
& Yotuel

MEJOR ARREGLO

MEJOR CANCIÓN TROPICAL

MEJOR CANCIÓN DE RAP/HIP HOP

“OJALÁ QUE LLUEVA
CAFÉ (VERSIÓN PRIVÉ)”

“DIOS ASÍ LO QUISO”

“BOOKER T”

MEJOR ÁLBUM VOCAL
POP TRADICIONAL

“PRIVÉ”

Juan Luis Guerra

Camilo, David Julca,
Jonathan Julca,
Yasmil Marrufo
& Ricardo Montaner
COMPOSITORES
RICARDO MONTANER
& JUAN LUIS GUERRA

Bad Bunny & Marco
Daniel Borrero
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

“EL ÚLTIMO TOUR
DEL MUNDO”

Bad Bunny

COMPOSITORES:
YOTUEL,
GENTE DE ZONA,
DESCEMER BUENO,
MAYKEL OSORBO, EL FUNKY

MEJOR INGENIERÍA
DE GRABACIÓN PARA UN ÁLBUM

“EL MADRILEÑO”
Orlando Aispuro Meneses,
Daniel Alanís, Alizzz,
Rafa Arcaute,
Josdán Luis Cohimbra Acosta,
Miguel De La Vega,
Máximo Espinosa Rosell, Alex
Ferrer, Luis Garcié,
Billy Garedella, Patrick Liotard,
Ed Maverick,
Beto Mendonça,
Jaime Navarro, Alberto Pérez,
Nathan Phillips,
Harto Rodríguez
& Federico Vindver
engineers: Delbert Bowers,
Alex Ferrer, Jaycen Joshua,
Nineteen85, Lewis Pickett,
Alex Psaroudakis
& Raül Refree
mixers: Chris Athens,
mastering engineer
(C. Tangana)
MEJOR CANCIÓN POP/ROCK

“HONG KONG”

Alizzz,
Andrés Calamaro
Compositores: C. Tangana
& Andrés Calamaro
MEJOR CANCIÓN ALTERNATIVA
MEJOR DISEÑO DE EMPAQUE

Gilberto Santa Rosa
DIRECTOR DE ARTE
ANA GONZÁLEZ

MEJOR VIDEO MUSICAL
VERSIÓN CORTA

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA
LATINA PARA NIÑOS

“UN AMOR ETERNO”

“TU ROCKCITO FILARMÓNICO”

Marc Anthony

Tu Rockcito
CAMILO RODRÍGUEZ ACOSTA
Y ORQUESTA FILARMÓNICA
DE MEDELLÍN

“NOMINAO”

Alizzz, Jorge Drexler
& C. Tangana
Compositores:
C. Tangana & Jorge Drexler
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ACTIVIDADES INTERNACIONALES
AIE centró gran parte de su actividad, en 2020, en el área internacional, renovando su vocación de servicio como entidad líder
en el mundo de la gestión del colectivo de artistas.
Las organizaciones internacionales en las que participa AIE son: FILAIE: Federación Iberolatinoamericana de Artistas
Intérpretes o Ejecutantes, que agrupa a la práctica totalidad de sociedades de gestión de derechos de este colectivo, de
América Latina, España y Portugal y en la que AIE ostenta la presidencia. OMPI: Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual. PARLAMENTO EUROPEO Estrasburgo y Bruselas. COMISIÓN y CONSEJO DE LA UE Bruselas. AEPO ARTIS:
The Association of European Performers’ Organisations. De ámbito europeo, AIE participa en los siguientes grupos técnicos
internacionales de trabajo: SCAPR: Consejo de Sociedades para la Administración de los Derechos de los Artistas. COARTIS:
Coalición Internacional de Artistas. IAO: International Artist Organization.
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GRUPOS TÉCNICOS INTERNACIONALES
AIE participa activamente en todos los grupos técnicos
internacionales, ya sean de carácter mundial, europeo o latinoamericano. En el ámbito mundial, y al amparo de SCAPR,
AIE es miembro y participa regularmente en los siguientes
grupos de trabajo: SCAPR TWG (Technical Working Group),
que se dedica a proyectos e iniciativas de carácter tecnológico; SCAPR RAWG (Rights Administration Working Group)
que vela por la gestión conjunta de los derechos y el esta-

blecimiento de acuerdos entre sociedades y la gestión de los
mismos; SCAPR LWG (Legal Working Group) que trabaja en
aspectos jurídicos y de derecho internacional. Adicionalmente,
AIE forma parte del SCAPR Board.
Finalmente, en el entorno latinoamericano, AIE preside
la Federación Iberolationamericana de Artistas Intérpretes
o Ejecutantes FILAIE, y participa en sus Asambleas, Consejos Directivos, así como en sus comités Técnico y Jurídico.

FILAIE
AIE ostenta la Presidencia de la Federación Iberolatinoamericana de Artistas
Intérpretes o Ejecutantes FILAIE, que agrupa a las siguientes Sociedades de Gestión
de Derechos de Artistas:
n
n
n
n
n
n
n

AIE España presidencia
AADI Argentina vicepres 1ª
EJE México vicepres 2ª
SOCINPRO Brasil vicepres 3ª
PANAIE Panamá sec. actas
SCD Chile vocal
SUDEI Uruguay vocal

n
n
n
n
n
n
n

AIE Paraguay vocal
ACINPRO Colombia vocal
SONIEM Perú rev. cuentas
AIE Costa Rica rev. cuentas
ABAIEM Bolivia
ABRAMUS Brasil
AMAR Brasil

n
n
n
n
n
n
n
n

ANDI México
ARIES El Salvador
AVINPRO Venezuela
COSCAP Barbados
GDA Portugal
MUSICARTES Guatemala
SARIME Ecuador
SODAIE R. Dominicana

FILAIE combina sus actuaciones en Iberoamérica con el trabajo en el ámbito de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

CELEBRADO DE FORMA TELEMÁTICA DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONSEJO DIRECTIVO DE FILAIE
Entre los días 27 y 28 de septiembre de 2021 tuvo lugar de forma telemática el Consejo Directivo de FILAIE, organizado por
AADI (Argentina) y presidido por AIE. Asistieron a esta reunión
los representantes de las entidades de Argentina, México,
Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Costa Rica, Paraguay, Colombia,
El Salvador, Guatemala, Panamá, Ecuador, España y Portugal.
Anteriormente, tuvieron lugar las reuniones de los Comités Jurídico, Técnico y de Expansión y Desarrollo Cultural.
El Consejo Directivo dedicó especial atención al estado de
la gestión y recaudación de las entidades de FILAIE por los
efectos de la pandemia del Covid-19, en especial, las medidas
excepcionales adoptadas y a adoptar por la gestión colectiva
mientras dure la crisis derivada de la pandemia.
Se fijaron las fechas de celebración de la Asamblea General
Ordinaria y la elección de los órganos sociales de la Federación.

Respecto a la OMPI se examinó su situación en 2021 y se incidió
en la importancia de la ratificación del Tratado de Beijing para
los países que aún no han conseguido el derecho audiovisual.
También se informó de la propuesta de análisis de los derechos
de autor en el entorno digital, presentando un estudio sobre los
artistas en el mercado de la música digital elaborado por Chris
Castle y Claudio Feijoó, para el Comité Permanente de Derecho
de Autor y Derechos Conexos. Se analizó la situación actual de
la copia privada en el mundo, los proyectos de ley en México y
Brasil, y desarrollos nacionales respecto a la gestión colectiva.
Finalmente se dedicó un apartado a las distintas plataformas digitales y al derecho de puesta a disposición, la
implementación de la Directiva de Derecho de Autor en el
Mercado Único Digital en la UE y también a las relaciones
internacionales de FILAIE.

REUNIÓN VIRTUAL DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FILAIE

2021
CELEBRADA DE FORMA TELEMÁTICA DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021

XXXII ASAMBLEA FILAIE
Luis Cobos reelegido presidente de la Federación Iberolatinoamericana de Artistas Intérpretes y
Ejecutantes FILAIE
El 28 y el 29 de octubre de 2021 tuvo lugar la XXXII Asamblea
General Ordinaria de la Federación Iberolatinoamericana de
Artistas Intérpretes o Ejecutantes (FILAIE), que agrupa a la
práctica totalidad de las sociedades de artistas de América
Latina y el Caribe, Portugal y España. AIE ha renovado la presidencia de esta organización internacional en las elecciones
celebradas en el transcurso de dicha Asamblea.
LA ASAMBLEA ELIGIÓ AL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO
Se hizo constar la presentación de una única lista, denominada lista 1, encabezada por el presidente de AIE, Luis Cobos.

Por ese motivo, y al no haberse presentado ninguna otra,
dicha lista quedó proclamada como ganadora de las elecciones con un periodo de mandato de cuatro años. En
consecuencia, el Consejo Directivo de FILAIE queda formado
de la siguiente forma: presidente: AIE España; vicepresidente 1º: AADI (Argentina); vicepresidente 2º: EJE (México);
vicepresidente 3º: SOCINPRO (Brasil); secretario de actas:
PANAIE (Panamá); vocales: SCD (Chile), SUDEI (Uruguay),
AIE Paraguay (Paraguay), ACINPRO (Colombia); quinta vocalía / tesorería: AADI (Argentina); revisor de cuentas: titular:
SONIEM (Perú); suplente: AIE Costa Rica (Costa Rica).

REUNIÓN VIRTUAL DE LA XXXII ASAMBLEA DE FILAIE
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INICIATIVAS LEGISLATIVAS
DE LA UNIÓN EUROPEA
ASAMBLEA DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE OMPI
SEDE DE LA OMPI. GINEBRA, 4 AL 8 DE OCTUBRE DE 2021

68

La sexagésima segunda serie de reuniones de las Asambleas
de los Estados miembros de OMPI tuvieron lugar en Ginebra,
del 4 al 8 de octubre de 2021 y fueron celebradas en formato
híbrido.
Durante la primera sesión de la Asamblea se abordaron los
trabajos del Comité de Derecho de Autor y Derechos Conexos
(SCCR) y se citaron los asuntos pendientes como el tratado de
radiodifusores, límites y excepciones y otros asuntos, entre los
que se encuentra la situación de los artistas en el entorno digital.
En la jornada del día 7 de octubre se hizo seguimiento al
Tratado de Beijing, que cuenta —en esta fecha— con 42 países
que ya lo han ratificado, cinco de ellos de Latinoamérica.

En relación al Tratado de Beijing, intervinieron las siguientes
delegaciones: Panamá también anunció que el 5 de octubre
aprobarán la ratificación de Beijing, Corea del Sur que ya ratificó el tratado, pero están haciendo los trabajos legislativos
para implementarlo y Colombia que informó que ya se han
hecho los trabajos legislativos en 2021 para ratificarlo.
En la última jornada del día 8 de octubre, se mantuvieron
reuniones informales y posteriormente, se celebró el plenario
dando paso a las conclusiones de la Asamblea. El informe de
la Asamblea que se publicará en la web de OMPI recogerá la
declaración de FILAIE respecto al punto de derechos de autor
en el entorno digital.

COMITÉ PERMANENTE DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
XLI SESIÓN SEDE DE LA OMPI. GINEBRA, 28 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2021
Del 28 de junio al 1 de julio de 2021 se celebró en Ginebra (en
formato híbrido) la cuadragésima primera sesión del Comité
Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos, a la
que asistieron 103 estados miembros, 1 observador, la Unión
Europea y la Comisión Europea como delegaciones especiales,
3 organizaciones intergubernamentales y 65 organizaciones
no gubernamentales, entre las que se encontraba FILAIE.
Del 28 al 29 de junio, se trabajó en la protección de los
organismos de radiodifusión. Seguidamente, se trataron las
limitaciones y excepciones para bibliotecas y archivos y las
limitaciones y excepciones para instituciones docentes y de
investigación y para personas con otras discapacidades.
En la sesión posterior, y en relación con los derechos de
autor en el entorno digital, el Comité acogió con satisfacción
las presentaciones en vídeo: El mercado mundial de la música
digital, de la Sra. Susan Butler; Estudio sobre los artistas en
el mercado de la música digital: consideraciones económicas

y jurídicas del Sr. Christian Castle y el profesor Claudio Feijóo
(documento que suscitó mucho interés, puesto que refleja la
alarmante situación de los artistas en el mercado de música digital); El mercado de la música en América Latina de la
Sra. Leila Cobo; Estudio sobre el mercado de la música digital
en África Occidental del Sr. El H. Mansour Jacques Sagna; e
Informe sobre el mercado de la música en Internet y los principales modelos de negocio en Asia: Panorama y tendencias
generales de la Sra. Irene Calboli y el Sr. George Hwang.
También se trataron los temas del derecho de participación en las reventas y el fortalecimiento de la protección de
los derechos de los directores de teatro.
En la cuadragésima segunda sesión del Comité tendrá lugar una sesión de información de medio día dedicada al tema
de la repercusión de la Covid-19 en el ecosistema cultural y
creativo, incluidos los derechos de autor, los derechos conexos y las limitaciones y excepciones.

TRANSPOSICIÓN DE LAS DIRECTIVAS 2019/970 Y 2019/789
Transposición de la Directiva 2019/970 sobre los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el mercado
único digital y de la Directiva 2019/789 sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas
transmisiones en línea de organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión.
Ambas Directivas entraron en vigor el 7 de junio de 2019, disponiendo los Estados miembros del plazo de dos años para
su transposición e incorporación a sus respectivos ordenamientos jurídicos.
Las dos Directivas han sido incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico a través del Real Decreto-Ley 24/2021, de 2 de
noviembre, de un modo fiel a los textos originarios.
En relación con la Directiva 2019/790 el artículo 73 regula
el “uso de contenidos protegidos por parte de prestadores de
servicios para compartir contenidos en línea” transponiendo
su art. 17. Esta disposición prevé el régimen de los prestadores de servicios para compartir contenidos cuando ofrezcan
al público el acceso a obras o prestaciones que hayan sido
cargadas por sus usuarios (prestadores como “YouTube”),
aclarando que estos servicios llevan a cabo, por sí mismos,
una comunicación pública o puesta a disposición de las prestaciones que ofrecen, por lo que requerirán la autorización
de los titulares de derechos. Estos servicios serán responsables cuando los titulares no hayan autorizado la explotación
del contenido, teniendo que demostrar que han realizado sus
mayores esfuerzos para conseguir tal autorización, actuando
con diligencia y de modo expeditivo ante las solicitudes de
retirada de contenido.
El artículo 18 no ha sido específicamente transpuesto pues
ya la ley española prevé para los artistas, en el art. 108.3, un
derecho de remuneración de gestión colectiva obligatoria por la
puesta a disposición de fonogramas y grabaciones audiovisuales que recoge adecuadamente los principios de este artículo.
Por último, se prevé expresamente que las editoriales de
publicaciones de prensa y agencias de noticias serán titulares
de derechos conexos. En concreto, gozarán del derecho de

reproducción y puesta a disposición respecto a su contenido
editorial, cuya duración será de 25 años desde la divulgación
lícita o publicación.
•
		

		

		

•

Directiva de Plazo de Protección: Posible revisión
En octubre de 2021, AIE participó en el estudio iniciado por la
Comisión Europea para informar de la aplicación de la Directiva 2011/77 de 2011 sobre el plazo de protección del derecho
de autor y de determinados derechos afines. AIE colaboró
en el estudio mediante encuestas y entrevistas, destinadas a
recopilar pruebas de diversos actores de la cadena de valor
de la música sobre el impacto de esta Directiva.
Este estudio se efectúa en cumplimiento de la obligación de
la Comisión de presentar al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe
sobre la aplicación de la Directiva habida cuenta del desarrollo del mercado digital, acompañado, si procede, de una
propuesta para una nueva modificación de la Directiva.
En consecuencia, la participación en el estudio no significa que vaya a haber necesariamente una modificación de
esta Directiva. AIE ha hecho constar el esfuerzo que está
realizando en la recaudación y reparto de la remuneración
anual adicional para los artistas intérpretes o ejecutantes
que se establece en la norma transpuesta al Derecho español y las carencias de la Directiva para una implantación
más amplia de este derecho. AIE ha solicitado la modificación de esta para contar con información mejorada de los
productores que facilite la recaudación y distribución de la
remuneración anual adicional.
Propuesta de Reglamento de Servicios Digitales y de
Reglamento de Mercados Digitales.
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		 El 20 de enero de 2022, el Parlamento Europeo aprobó
el texto sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un Mercado Único
de Servicios Digitales (Ley de Servicios Digitales), cuyas
disposiciones tienen por objeto regular las obligaciones
y la responsabilidad de los intermediarios en el Mercado
Único, abriendo nuevas oportunidades para proporcionar servicios digitales de forma internacional. La votación
contó con un total de 530 votos a favor, 78 en contra y 80
abstenciones.
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La propuesta de Ley fue introducida el 15 de diciembre de
2020 por la Comisión Europea, pronunciándose al respecto
diferentes entidades y organismos, así como la Comisión de
Asuntos Jurídicos y el Consejo de la Unión Europea, cuya
propuesta de Reglamento fue debatida por el Parlamento.
Aunque el texto negociado en la principal comisión parlamentaria ya introdujo algunos nuevos elementos significativos
a la propuesta original, se incorporaron otras modificaciones
de última hora en la votación del Pleno.
La propuesta de Ley de Servicios Digitales incluye responsabilidades claras para los proveedores de servicios
intermediarios y en particular para los proveedores en línea,
incluidas las redes sociales y los mercados digitales.
Entre las principales modificaciones adoptadas, el Parlamento Europeo señala que el mecanismo de “notificación
y acción” de los contenidos ilícitos deberá ser “accesible,
exhaustivo y fácil de manejar”. Además, añade que los prestadores de los servicios de alojamiento deberán actuar “sin
demora indebida, teniendo en cuenta el tipo de contenido
ilícito que se está notificando y la urgencia de adoptar medidas”, cuando reciban una notificación de infracción de los
derechos. Asimismo, se han introducido salvaguardas que
permitan garantizar que las notificaciones se tramitan de
forma no arbitraria y no discriminatoria y respetando los derechos fundamentales.
Por otro lado, el texto aprobado por el Parlamento también incluyó que las microempresas y pequeñas empresas quedarán
exoneradas del cumplimiento de algunas de las obligaciones contenidas en la Ley de Servicios Digitales. Además,
recoge que los destinatarios de los servicios digitales y las
organizaciones que los representan podrán reclamar daños y
perjuicios cuando un proveedor no respete sus obligaciones
de “diligencia debida”.
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Por último, se introdujeron enmiendas en relación con la
publicidad, al respecto se establece que los proveedores digitales no podrán “engañar o condicionar a los usuarios para
influir en su comportamiento a través de ‘patrones oscuros’”.

tado en este punto. Sin embargo; estas limitaciones
sí podrían ser introducidas por el legislador europeo,
siempre que sean conformes con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Una vez aprobado el texto por el Parlamento Europeo comenzarán las negociaciones con los Estados miembros. Desde
AIE realizaremos un seguimiento exhaustivo de su desarrollo.
En paralelo se está trabajando en otra iniciativa legislativa, la propuesta de Reglamento relativo a los mercados
equitativos y en disputa en el sector digital (Ley de Mercados Digitales). El texto inicialmente elaborado por la Comisión
Europea en 2020, fue trabajado en las Comisiones del Parlamento Europeo quien aprobó múltiples enmiendas el 15
de diciembre de 2021. Actualmente se encuentra en fase de
diálogo tripartito entre Comisión, Parlamento y Consejo. La
intención del texto es asegurar la competencia y apertura de
los mercados digitales
Una de las cuestiones que suscita más controversia es
la regulación de la interoperabilidad y el equilibrio que debe
mantenerse por las plataformas para asegurarla, manteniendo
la privacidad de los usuarios al mismo tiempo. AIE continuará
realizando un seguimiento de esta norma, que establece otra
vertiente en la regulación de las plataformas digitales.

— La remuneración no puede ser sólo para los productores del tercer Estado. Tanto el artista como el productor
deben percibir una remuneración, y el productor ha
de repartirla con el artista intérprete o ejecutante que
haya contribuido al fonograma.

•

Sentencia del TJUE en el caso RAAP-PPI
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó
sentencia sobre este asunto en septiembre de 2020 y está
teniendo gran repercusión entre las entidades de gestión
europeas, por las implicaciones que tiene en el refuerzo
de la protección de los artistas internacionales.
La cuestión prejudicial enfrentaba a las entidades de
gestión de irlandesas RAAP, (artistas) y PPI (productores).
Sin perjuicio del litigio entre las entidades irlandesas, al
llegar la cuestión al TJUE, este concluye que:
— Aplicación de derecho de remuneración. La Directiva
2006/115/CE garantiza el derecho de remuneración
también a los artistas de Estados no pertenecientes al
Espacio Económico Europeo (EEE).
— Efectos de las reservas a los Tratados. Si los países
de la Unión Europea realizan reservas al Tratado de la
OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas
(TOIEF), la Directiva tendría prevalencia sobre el Tra-

Se trata de una sentencia que establece las bases para una
protección más amplia y armonizada de los artistas de terceros países en el ámbito de la Unión Europea, sin perjuicio de
la aplicación de las legislaciones nacionales.
Sin embargo, hay países comunitarios que están planteando quejas ante la Comisión y el Consejo Europeos para
intentar revertir los principios de protección extensa que brinda esta sentencia.

En el caso de España, la resolución no nos afecta de igual forma pues contábamos con un marco legal favorable y desde
AIE se ha buscado un nivel amplio de protección y la aplicación del trato nacional a la recaudación de derechos de
terceros países, distribuyendo por este repertorio mediante
los contratos de reciprocidad.
Entendemos que esta decisión está teniendo un impacto
diferente en los países comunitarios en los que los artistas
intérpretes o ejecutantes y los fonogramas de terceros países ya estaban protegidos, como España o Alemania, que en
aquellos en los que la decisión supone un nuevo escenario
y una necesaria adaptación. Puede ocurrir que esos países
deban dotarse de una nueva legislación para ampliar la recaudación al nuevo repertorio protegido y refrendar la capacidad
de negociación de las Entidades de Gestión Colectiva con los
usuarios con vistas a adaptar las tarifas.
AIE apoyará en consecuencia la aplicación de los principios de la sentencia en el ámbito de la Unión Europea.
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GESTIÓN ECONÓMICA
EL AÑO 2021
Este año, que calificamos
de éxito en lo relativo a
la gestión económica,
ha ido acompañado del
refuerzo de nuestra gestión en un área que consideramos importante: el
plano social. Esto se traduce en ayudas, becas,
promoción de la música,
orientación laboral, entre
otras acciones.
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HECHOS DESTACADOS
Uno de los hechos más destacados de este año tiene
que ver con nuestra fuerte apuesta por la expansión
de los derechos de los artistas en el ámbito digital y
el ámbito audiovisual. En este sentido son varias las
acciones desplegadas para ello en distintos ámbitos:
en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual provocando estudios que visualicen la ausencia
de remuneración para los artistas en las plataformas
de streaming; en el Parlamento Británico, al que AIE
fue invitada a participar, defendiendo el sistema español como uno de los referentes de éxito donde se
compensa a los artistas por el uso de su trabajo en
la plataformas online y que ha sido recogido en el
informe final del DCMS inglés; en el ámbito europeo,
impulsando la campaña #PayPerformers, desde el
Consejo de Administración de AEPO-ARTIS, para
expandir el derecho de remuneración por la puesta a disposición en todos los países europeos en la

trasposición de la Directiva de mercado único digital
de 2019.
Un segundo hecho, es la puesta en marcha de la
gestión de los derechos de los artistas musicales
en el sector de los videojuegos. Varios estudios y
dictámenes elaborados en este año concluyen que
la nueva explotación de los contenidos en videojuegos lleva aparejada la aparición de derechos de
los artistas musicales en este ámbito. Por este motivo, AIE ha comenzado a trabajar en esta nueva
línea con los agentes relevantes del sector, y además es pionera en este ámbito.
Y un tercer hecho remarcable es haber superado
por primera vez la cifra de 50 millones de euros
de recaudación. La recaudación ordinaria de 2021
ha alcanzado la cifra de 39 M € (un 16,60% por encima del presupuesto 2021), e incluyendo atrasos
extraordinarios, esa cifra sube hasta los 50,9 M €.
Cifra nunca alcanzada en AIE.
LOS DATOS DE LA GESTIÓN DE 2021
De esta recaudación ordinaria, me gustaría destacar los 5,63 M € del derecho de Puesta a Disposición provenientes de plataformas: Spotify, Apple
Music, Deezer, Netflix, Filmin, Movistar, entre otras.
AIE es la primera entidad del mundo en recaudar
estos derechos con éxito para los artistas.
También se ha hecho un gran esfuerzo en el apartado internacional, recaudando 4,8 M € (un 10,9 % de

incremento sobre el año anterior). AIE tiene firmados 102 acuerdos de reciprocidad alcanzados
con 58 países —cifra que nos sitúa a la cabeza
mundial—, que amplían la gestión de AIE a todos los países donde se producen derechos para
nuestros socios.
En cuanto a las cantidades repartidas, AIE ha distribuido 31,4 M € en 2021 (un 13,31 % más que la
cifra presupuestada). Por primera vez repartimos
derechos provenientes de Netflix, 1,3 M €. El reparto de este año ha incluido a más de 15.814 socios
directos y un pago a los miles de artistas internacionales a través de otras 49 entidades de gestión.
El número de titulares de derechos miembros
de AIE ha llegado a 31.948, 1.512 nuevos en este
periodo.
En cuanto al gasto de gestión, hemos tenido una
reducción del gasto del 9,1 % respecto al presupuesto del año. Con todo ello, el descuento de administración y recaudación medio de este año ha
sido el 11,01 % de los ingresos de recaudación (un
22 % por debajo del presupuesto); y considerando
el OCR, el descuento global ha sido un 13,18 % (un
8,45 % por la gestión directa de AIE y un 4,73 %
por la gestión del OCR UTE AIE-AGEDI). Cifra mínima histórica también la conseguida este año.
Los ingresos financieros en este periodo han alcanzado una rentabilidad global del 1,1 %, siempre
siguiendo la Política General de Inversiones aprobada por la Asamblea General de AIE y aplicada y
supervisada por la Comisión Permanente de AIE.
Como último punto quiero destacar la dotación por
1,44 M € para la transformación digital de la entidad proveniente de los fondos Next Generation
de la Unión Europea, que AIE va a obtener gracias

a la aprobación de los proyectos de digitalización
presentados por AIE ante el Ministerio de Cultura.
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
La Carta de Servicios de AIE, en marcha desde
2015 y que fija nuestro compromiso con el servicio a los socios, ha marcado un cumplimiento del
99,94 % sobre los 15.493 servicios prestados a los
socios por toda la Entidad.
El Código de Buenas Prácticas iniciado en 2012 ha
continuado implantando nuevas medidas y en especial, todos los nuevos requisitos establecidos tras
la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual
(Ley 2/2019, de 1 de marzo) que han supuesto el
fortalecimiento de la transparencia, administración
y gestión de derechos de propiedad intelectual.
Se ha publicado también la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que agrupa
todas las prácticas responsables realizadas a nivel
social, medioambiental y económico que forman
parte de nuestra estrategia empresarial. Todos
estos documentos están disponibles en la página
web de AIE.
Por último, en este ámbito hay que destacar el
compromiso de AIE con la sostenibilidad, a través
de su proyecto CERO PAPEL, que en su primer
año ha reducido el uso de papel en un 82 %.
EVALUACIÓN CONTINUA DE LA GESTIÓN
En cuanto a la evaluación continua de la satisfacción en los servicios ofrecidos a los socios por la
entidad, así como en las actividades del Fondo
Asistencial y Cultural de AIE:
En 2021, con 2.581 encuestas, prácticamente todas automatizadas, se ha obtenido una valora-
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ción media de satisfacción de 9,1 sobre 10; y
un 9,6 sobre 10 en la atención recibida en los
programas del Fondo Asistencial y Cultural
(FONACAIE). Es un orgullo para el equipo de AIE,
que se realice esa valoración general de nuestro
trabajo.
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AENOR, un año más, ha efectuado la auditoría de
seguimiento del Sistema de Calidad respecto a los
requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2015,
con plena satisfacción y sin ninguna “No Conformidad”. AENOR destacó en su informe, varios
puntos fuertes de la gestión del año 2020, pero especialmente dos: por un lado, la agilidad y el compromiso de AIE con sus socios para ofrecer ayudas
de emergencia, repartos provisionales extraordinarios y soporte social a sus socios en cuanto se
produjeron los primeros síntomas de la pandemia;
y el segundo, la avanzada digitalización de AIE que
permitió que, en un solo día, toda la empresa pudiera teletrabajar sin reducir un ápice la actividad
de la entidad en todos sus frentes.
AIE ha sometido también su gestión, como cada
año, a las auditorías externas de las cuentas anuales y de los procesos de reparto, auditoría interna
de transparencia y responsabilidad legal. Todas
ellas superadas con informes positivos sobre el trabajo realizado y la fidelidad de los datos ofrecidos.
Se publicó también, junto con la Memoria de Actividades, el Informe Anual de Transparencia,
requisito obligatorio para todas las entidades a
partir de 2020. La auditora externa emitió también

un informe favorable sobre el mismo y fue también
aprobado por los Órganos de Gobierno.
AIE ha seguido apoyando acciones para la promoción de la Oferta Digital Legal, continuando
su participación en La Coalición de Creadores que
realiza el Observatorio Anual de la Piratería en España; así como con el acuerdo AGEDI-AIE de lucha contra la piratería.
Por último, AIE ha implantado un Programa de
Cumplimiento Normativo y un Código de Conducta aprobado por el Consejo de Administración
en diciembre de 2021, para identificar los riesgos
penales hipotéticos, que podrían afectar a AIE y
las medidas de control para evitarlos. En el Código
de Conducta se marcan los principios por los que
se regirá el comportamiento ético, responsable y
transparente de todas la personas que ejercen cargos y/o trabajan en o para AIE. De todo esto se
ha impartido formación a consejeros, directivos y
personal de AIE, que asegura el completo conocimiento de todos estos principios y líneas de actuación por parte de todos.
Finalmente, remarcar que AIE mantiene su compromiso social con los artistas a través de las
actividades de su Fondo Asistencial y Cultural
(FONACAIE), que se recogen en el siguiente bloque de esta Memoria.
José Luis Sevillano
Director General

José Luis Sevillano
Director General
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Artistas Intérpretes o Ejecutantes, EGDPI

memoria RSC
Responsabilidad Social Corporativa
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RECAUDACIÓN 2021
RECAUDACIÓN NACIONAL 2021
AIE alcanzó la cifra de 34,2 millones de euros en el ámbito de
la recaudación nacional. Esta cantidad supone un aumento
del 19,6 % con respecto a la cifra presupuestada para el año
2021 y un incremento del 16,9 % con respecto a la cerrada en
el ejercicio anterior (2020).
El 2021 ha sido un año muy complicado desde el punto
de vista económico y, sobre todo, social. Han continuado las
medidas de restricción adoptadas para combatir la pandemia
provocada por la COVID-19. Medidas aplicadas con mayor
o menor intensidad a lo largo del año pero afectando muy
negativamente y especialmente, en cualquier caso, a las “industrias culturales” (cultura, turismo, ocio…). Industrias en los
que el componente música es un elemento fundamental en su
oferta y que ya estaba muy deteriorado como consecuencia
de lo sucedido en 2020.

Este contexto de crisis sanitaria ha provocado que las previsiones macroeconómicas fijadas para este año del gobierno,
Banco de España y principales organismos internacionales
han quedado, en algunos casos, por debajo de lo estimado.
Un crecimiento del PIB inferior al previsto, una tasa de paro
muy significativa, aunque con una tendencia positiva de reducción, el consumo de los hogares estancado, y el fuerte repunte de la inflación y las nuevas variantes de la COVID-19 en
el ultimo periodo del año, han provocado un frenazo respecto
a las expectativas compartidas de vuelta a la “normalidad” en
este 2021.
El contexto jurídico y legislativo tampoco ha mejorado en
este 2021. Continuamos sin la herramienta legislativa clave
para la fijación y negociación de tarifas. La Orden Ministerial
aprobada en 2015 que regulaba la metodología para determi-

REC. 2021
COPIA PRIVADA
Copia Privada Fonogramas
Copia Privada Videogramas
COMUNICACIÓN PÚBLICA FONOGRAMAS
COMUNICACIÓN PÚBLICA VIDEOGRAMAS
PUESTA A DISPOSICIÓN
REMUNERACIÓN ADICIONAL ÚNICA
RECAUDACIÓN NACIONAL
RECAUDACIÓN INTERNACIONAL

RECAUDACIÓN ORDINARIA
TOTAL RECAUDACIÓN EXTRAORDINARIA

RECAUDACIÓN ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
COSTES GESTIÓN ÓRGANO
DE RECAUDACIÓN DE COM. PÚBLICA

RECAUDACIÓN TOTAL 2021

PPTO. 2021

∆ REC ’21
vs PPTO ’21

REC. 2020

∆ REC ’21
vs REC ’20

5.813.635,50 €

6.140.391,92 €

-5,32 %

7.195.740,44 €

-19,21 %

3.679.986,08 €

4.558.361,02 €

-19,27 %

5.993.509,48 €

-38,60 %

2.133.649,42 €

1.582.030,90 €

34,87 %

1.202.230,96 €

77,47 %

12.614.257,34 €

11.567.849,76 €

9,05 %

11.341.043 €

11,23 %

9.908.620,45 €

8.035.574,08 €

23,31 %

7.466.936,19 €

32,70 %

5.634.618,89 €

2.879.496,98 €

95,68 %

3.183.579,86 €

76,99 %

109.456,25 €

160,15 %

284.752,20 €

EVOLUCIÓN RECAUDACIÓN ORDINARIA AIE 2009-2021
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28.623.312,74 €

19,68 %

29.296.755,38 €

16,93 %

COMUNICACIÓN PÚBLICA

4.850.000,00 €

-1,55 %

4.304.884,48 €

10,92 %

COMUNICACIÓN PÚBLICA DE FONOGRAMAS

39.030.864,95 €

33.473.312,74 €

16,60 %

33.601.639,86 €

16,16 %

129.839,39 €

7195,11 %

48.502.790,32 €

33.473.312,74 €

44,90 %

33.731.479,25 €

43,79 %

2.342.285,41 €

2.746.488,70 €

-14,72 %

2.068.049,45 €

13,26 %

50.845.075,73 €

36.219.801,44 €

40,38 %

35.799.528,70 €

42,03 %

Por otro lado, en materia de Copia Privada, estamos también pendientes de la aprobación del real decreto que desarrolle y determine, entre otros, y por primera vez, con carácter
no transitorio, los equipos, aparatos y soportes materiales
sujetos al pago de la compensación equitativa, las cantidades que los deudores deberán abonar por este concepto a

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

* El gobierno elimina la Copia Privada.

4.774.980,57 €

nar las tarifas generales de las entidades de gestión y que fue
anulada por el Tribunal Supremo en 2018 sigue sin estar aprobada. Esto ha provocado y sigue provocando provisionalidad
económica e impide negociar y dar estabilidad en el corto y
medio plazo en materia de recaudación a sectores estratégicos como pueden ser las televisiones, radios, etc.

30,3

39,7

26,3

34.255.884,38 €

9.471.925,37 €

equilibrado portfolio de derechos gestionados permitiéndonos
diversificar el riesgo y no depender excesivamente de un derecho/grupo de usuarios concreto, hemos conseguido, como
decíamos en la introducción, no solo superar la cifra recaudada el año anterior, sino superar también la cifra presupuestada
para este año.
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los acreedores y la distribución de dicha compensación entre
las distintas modalidades de reproducción. Este real decreto
debería haberse aprobado a lo largo del año 2018.
A pesar de este contexto adverso y gracias, por un lado, a
la atenta monitorización de nuestro Consejo de Administración
y su rápida respuesta ante los cambios habidos y, por otro, al

AIE RECAUDA 12,6 M € EN 2021
AIE ha recaudado 12,6 millones de euros en concepto de
comunicación pública de fonogramas en el año 2021, lo que
supone un incremento del 9 % con respecto a la cifra presupuestada para dicho año y un aumento del 11,2 % sobre la
cifra recaudada en el año 2020.
El mercado publicitario y la inversión han mantenido tasas
de crecimiento superiores al 16% tanto en radio como en televisión, marcando una tendencia positiva y acercándose a
cifras de volumen de ingresos prepandemia.
Sin embargo, en el ámbito de la radiodifusión, continuamos
sufriendo el fuerte impacto negativo resultado de la injusta re-

solución en materia de tarifas para el sector de la radio fijada
por la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.
Así mismo, en el ámbito de la televisión, la imposibilidad
de negociar nuevas tarifas tras la anulación de la orden ministerial anteriormente comentada, junto con la necesidad de
adaptar estas a las últimas resoluciones judiciales en esta materia provoca una fuerte inseguridad jurídica y económica para
todas las partes y el pago de una remuneración no acorde al
valor económico de la utilización del derecho por parte de las
empresas de televisión.
Es en el ámbito de la ejecución pública (discotecas, hoteles, restaurantes, bodas, cafeterías, etc.), donde, sin duda, el
impacto de la crisis sanitaria ha continuado teniendo su mayor
incidencia. Las nuevas variantes de la COVID-19, las restricciones a la movilidad y los cierres obligatorios del sector hostelero y ocio nocturno, especialmente, han provocado caídas
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CUADRO EVOLUCIÓN DE INGRESOS VS RECAUDACIÓN RADIO 2006-2020
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en la recaudación del 6 % con respecto a la cifra presupuestada para este año.
A pesar de las dificultades, hemos mantenido, como ya
hicimos en el 2020, a lo largo de todo el 2021 un contacto
continuo con las principales asociaciones de los sectores
afectados (hoteles, ocio nocturno, restauración, gimnasios,
comercio…) manteniendo reuniones de trabajo, analizando
la situación en cada momento y adoptando medidas concretas para minimizar en la medida de lo posible el impacto de
la crisis.
En cualquier caso, hemos conseguido una cifra de recaudación en este sector un 15% superior a la cerrada en 2020 y,
aunque las expectativas eran mayores dado que se estimaba
una vuelta a la “normalidad” en el año 2021, la positiva evolución de la crisis sanitaria junto con la tendencia iniciada en
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Horas música emitida

2021 hace tener unas buenas expectativas para el año 2022.
Año en el que la eliminación de restricciones y el control de la
pandemia permiten vislumbrar unas cifras de recaudación con
un incremento sostenido.
Además, continuamos trabajando intensamente con un
compromiso firme de SGAE, AGEDI y AIE en el desarrollo de la
oficina conjunta para la gestión de derechos en usuarios concurrentes en el ámbito de la denominada “ejecución pública”
que servirá, sin duda, de palanca para revertir la situación actual, estando preparados para aprovechar el cambio de ciclo
con una estructura más eficaz y eficiente en el corto y medio
plazo que permitirá optimizar los derechos recaudados para
los titulares. El 2022 será el año en el que veamos materializado dicho compromiso.

EVOLUCIÓN RECAUDACIÓN ÓRGANO CONJUNTO DE RECAUDACIÓN OCR AIE-AGEDI*
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AIE instará la ejecución de la sentencia de Tribunal Supremo
de 11 de febrero para determinar la cuantía de la remuneración
que Atresmedia deberá pagar a AIE y AGEDI bajo los criterios
establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(Caso Atresmedia). Recordemos que, en esencia, el Tribunal
Supremo reprodujo la sentencia del TJUE para concluir que

la comunicación pública de obras audiovisuales en las que
se habían incorporado fonogramas publicados con fines comerciales no genera la obligación de pago de la remuneración
equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los
productores de fonogramas.

COMUNICACIÓN PÚBLICA GRABACIONES AUDIOVISUALES
AIE ha firmado un acuerdo con Movistar para satisfacer la remuneración por la comunicación al público de grabaciones
audiovisuales a favor de los artistas musicales. El acuerdo
regula el pago de derechos de comunicación pública y de
puesta a disposición de grabaciones audiovisuales por el
período 1-1-2016 a 31-12-2025, con una estructura tarifaria
muy similar a la del acuerdo anterior con Movistar vencido el
31-12-2015.

Por otro lado, AIE ha suscrito un acuerdo para satisfacer el
derecho de comunicación al público de grabaciones audiovisuales por los actos de explotación que tienen lugar en los
trenes de RENFE. El acuerdo cubre el período desde el 1 de
enero de 2019 y los períodos posteriores.
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HOTELES
AIE continúa realizando esfuerzos para hacer efectiva la remuneración por la comunicación al público de grabaciones audiovisuales que tiene lugar en los establecimientos hoteleros.
En este sentido, AIE se encuentra negociando con muchos

de ellos y, asimismo, ha iniciado procedimientos judiciales en
aquellos casos en los que un acuerdo amistoso no ha sido
posible.

PUESTA A DISPOSICIÓN
Contrato con el usuario Apple, para regularizar el pago de derechos de comunicación pública y de puesta a disposición de
fonogramas por los servicios iTunes y Apple Music, por los
períodos: (i) 28-7-2006 a 31-12-2014 (liquidación del período
comprendido en la sentencia judicial); (ii) 1-1-2015 al 31-122020; y (iii) 1-1-2021 al 31-12-2024.
Contrato con el usuario Netflix, para regularizar el pago de
derechos por la puesta a disposición de grabaciones audiovisuales correspondientes al período 1-1-2016 a 31-12-2021.
Se ha fijado una remuneración para el periodo 1-2016 a 3112-2019 y una tarifa bruta con bonificaciones para el periodo

1-1-2020 a 31-12-2021. En ambos casos, Netflix ha pagado
el 67,3 % de las cantidades acordadas, ya que se mantiene
la discrepancia con AIE sobre el cómputo de los fonogramas
existentes derivada de la STJUE Atresmedia y que supone
el 37,7 % de la cantidad resultante de aplicar la tarifa. Esta
cantidad quedaría pendiente de que las partes alcanzasen un
ulterior acuerdo u obtuvieran una resolución administrativa,
arbitral o judicial, respecto de si la música preexistente incorporada en una grabación audiovisual que es puesta a disposición debe o no generar derecho de remuneración a favor del
artista por puesta a disposición de grabaciones audiovisuales.
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AIE RECAUDA 9,9 M € EN 2021
AIE recaudó en 2021 9,9 millones de euros en concepto de
comunicación pública de grabaciones audiovisuales. Este importe supone un incremento del 23.3 % con respecto al presupuesto para dicho año y un aumento del 32.7 % con respecto
a lo recaudado en el año anterior.
TELEVISIÓN EN ABIERTO. A pesar de la provisionalidad derivada de la anulación de la orden de tarifas y la negociación
de las mismas con los usuarios, hemos mantenido los contratos y el pago de derechos con las principales televisiones
privadas en abierto. Dotando de un mínimo de estabilidad financiera y de reparto de derechos.

82

En este caso y como indicábamos anteriormente, uno de los
factores que ha contribuido al resultado de la recaudación en
este sector ha sido la positiva evolución de las cifras de publicidad en televisión. Los ingresos por publicidad tienen una
correlación directa en la recaudación de este tipo de usuarios.
Respecto a las televisiones públicas, destacar igualmente
el mantenimiento de los cobros respecto a TVE, así como a
las principales televisiones de ámbito autonómico asociadas
a FORTA.

PUESTA A DISPOSICIÓN
AIE RECAUDA 5,6 M € EN 2021

TELEVISIÓN DE PAGO Y CABLE. El otro factor que ha contribuido positivamente al resultado ha sido el acuerdo, tras más
de 5 años de negociación, con MOVISTAR TV. Por el cual hemos conseguido regularizar los pagos pendientes desde 2016
hasta la actualidad y fijar un marco de precios con alcance
hasta 2025.
CINES. Se mantiene en vigor el convenio firmado con FECE
(Federación de Cines de España) en el año 2012.
En este sector, se mantiene el diagnóstico expresado en la
memoria del año anterior. ha sido uno de los más castigados
por la crisis sanitaria. Con una caída en los espectadores del
50 %, con cierres de muchas salas debido a dicha caída, las
restricciones sanitarias y la falta de estrenos importantes. Y
sujeto además a una revolución en los hábitos de consumo
por parte de la población acelerada por la crisis sanitaria, en
los que la asistencia a las salas de cine ha sido sustituida por
el consumo vía plataformas de streaming en el hogar.

AIE recaudó en 2021 5,6 millones de euros. Esta cifra supone
un incremento del 95,6 % con respecto a la cantidad presupuestada para este año y un aumento del 77 % con respecto
a la cantidad recaudada en 2020.
Todas las cifras económicas publicadas relativas al sector de
plataformas de streaming de audio y video demuestran el positivo desempeño económico durante estos dos años de crisis
sanitaria. Las fuertes restricciones a la movilidad y los confinamientos forzaron una aceleración en los cambios de hábitos
de consumo derivando el mismo hacia los servicios digitales y
disparando las suscripciones y el tráfico de los servicios a las
distintas plataformas.
Tal y como ya anticipábamos en la memoria de actividades
correspondiente a 2020, hemos alcanzado en este 2021 un
acuerdo definitivo con Apple Music.
Dicho acuerdo supone tener regularizado más del 95% del sector del streaming de música siendo la primera entidad de gestión en el mundo en consolidar este derecho en este mercado.

EVOLUCIÓN Y VOLUMEN MERCADO STREAMING
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COMUNICACIÓN PÚBLICA DE GRABACIONES AUDIOVISUALES

En el ámbito de la puesta a disposición de grabaciones audiovisuales, mantenemos los acuerdos alcanzados con las
plataformas de video bajo demanda en el territorio nacional,
RAKUTEN TV y FILMIN.
Hemos alcanzado un acuerdo con la plataforma con mayor
cuota de mercado en el territorio nacional, NETFLIX, y continuamos las negociaciones con el resto de las principales
plataformas con el objetivo de cerrar acuerdos definitivos a
lo largo de 2022.

COPIA PRIVADA
AIE RECAUDA 5,8 M € en 2021
La recaudación por copia privada ha alcanzado los 5,8 millones de euros, lo que supone una reducción del 5,3 % con respecto al presupuesto para este año y una reducción del 19,2 %
respecto a la cantidad recaudada en el año 2020.
Hay que destacar en este derecho dos aspectos que han condicionado el resultado actual y que tendrán impacto en el corto/medio plazo.
Por un lado, el mantenimiento de la controversia suscitada por
las últimas resoluciones judiciales respecto a la distribución de
la copia privada de fonogramas entre los titulares de derechos
de AGEDI/AIE/SGAE.

Mantenemos, como en el año 2020, un criterio de prudencia,
provisionando el diferencial controvertido —5 % para AIE—.
Dicho criterio de prudencia viene derivado de la resolución del
recurso interpuesto en su día por SGAE, así como el incidente
de nulidad promovido por AGEDI y AIE.
Por otro, el retraso imputable al legislador, en la aprobación
del real decreto que desarrolle y determine, entre otros, y por
primera vez, con carácter no transitorio, los equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación
equitativa, las cantidades que los deudores deberán abonar
por este concepto a los acreedores y la distribución de dicha
compensación entre las distintas modalidades de reproducción. Este real decreto debería haberse aprobado a lo largo
del año 2019.
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Y tiene como principal consecuencia el estar aplicando unas
tarifas “provisionales” desde 4 de julio de 2017, fecha de la
aprobación del Real Decreto Ley 12/2017 en el que en su disposición transitoria segunda regulaba de manera provisional
la compensación a satisfacer sobre cada dispositivo por parte
del sujeto deudor o responsable solidario, en su caso. A su
vez, dichas tarifas provisionales tienen su origen en las tarifas fijadas en 2008. Todo lo cual tiene como resultado el estar aplicando unas tarifas sin actualizar desde hace 14 años.
Situación que ha provocado que nos situemos a la cola, en
materia de recaudación por copia privada, entre los países de
la UE.
No obstante, las entidades de gestión hemos continuado
trabajando con las principales asociaciones representativas
de los deudores y responsables solidarios para alcanzar un
acuerdo en la fijación de tarifas que cumpla con los criterios
establecidos en la ley y que sustituya a las actualmente aplicadas de forma provisional hasta la aprobación de un nuevo

real decreto. La falta de un diálogo fluido, entre otras circunstancias provocado por las restricciones derivadas de la crisis
sanitaria, impidieron avanzar como deseábamos en 2021.
Continuamos gestionando este derecho a través de la Ventanilla Única Digital. Derivada de los nuevos requisitos establecidos en el Real Decreto Ley 12/2017 las 8 entidades (AGEDI,
AIE, SGAE, CEDRO, EGEDA, VEGAP, AISGE, DAMA) de gestión que operamos en España en 2017 pusimos en marcha la
sede digital www.ventanillaunica.digital.com para gestionar la
copia privada a través de la Asociación Ventanilla Única digital. A la misma se ha incorporado en este 2021 la nueva entidad de gestión autorizada por el Ministerio de Cultura, SEDA.
Un claro “caso de éxito” en el que la combinación de tecnología y orientación al cliente con una estructura independiente y
dotada de recursos específicos ha conseguido en un tiempo
récord dar estabilidad a un modelo de gestión que, sin duda,
puede ser considerado como ejemplo de “mejores prácticas”
en la gestión de derechos.

RECAUDACIÓN COPIA PRIVADA PER CÁPITA
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Reparto de la compensación por copia privada
AIE continúa esforzándose en todas las instancias para que
se reconozca un reparto equitativo de la compensación por
copia privada entre autores, artistas y productores de fonogramas. Recordemos que el Tribunal Supremo desestimó el
incidente de nulidad de actuaciones formulado por AIE contra
la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 septiembre de 2020
que declaró la nulidad parcial del Real Decreto 1398/2018,
en cuanto al reparto de la recaudación por copia privada sonora entre autores, artistas y productores, en proporción del
40 % / 30 % / 30 %, respectivamente).
Sentencias del Tribunal Supremo estimando
la responsabilidad patrimonial del Estado a favor de AIE
AIE inició acciones judiciales contra la Administración por
el perjuicio causado a los artistas por el anterior régimen de
copia privada (con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado) que redujo drásticamente esta compensación y fue
posteriormente declarado nulo por el TS (tras sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Hasta ahora, las
sentencias no fueron positivas.
Pues bien, en fecha 21 y 23 de abril de 2021, dos sentencias
del Tribunal Supremo estimaron la responsabilidad patrimonial
de la Administración por el perjuicio causado a las entidades
AIE, SGAE y AGEDI por la ausencia de un sistema de compensación de copia privada en el período comprendido entre el
1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2017. Las entidades no
percibieron cantidad alguna en este período.
El TS aprecia que la pretensión de las entidades tiene como
base la omisión, pasividad o inacción normativa del Estado
una vez declarada, por el TJUE, la vulneración del Derecho de
la Unión por la regulación previa que sufragaba la compensación a cargo de los presupuestos Generales del Estado. Es
decir, el legislador español no adoptó (conscientemente) las
medidas legislativas necesarias para enmendar la situación
anterior, produciendo un daño obvio. El TS aprecia por lo tanto una relación entre la omisión del legislador y el daño sufrido
por las entidades.

2,50 €
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1,50 €
1,00 €
0,50 €
0,00 €
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Media UE
Noruega
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Italia
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Grecia
Alemania
Hungría

€ / CAPITA 2018

Media UE

El propio Informe del Consejo de Estado (que ha sido muy tenido en cuenta por el TS) deja claro que el propio legislador, a
través del Real Decreto-Ley 12/2017 que instauraba el actual
régimen de copia privada, reconocía la obligación de instaurar
un nuevo sistema por la incompatibilidad del anterior con el
Derecho de la UE. Sin embargo, no se compensó a las entidades durante el período de las reclamaciones.
En definitiva, la Administración deberá indemnizar (y con intereses) el perjuicio causado a AIE, SGAE y AGEDI siguiendo un método de cálculo alternativo a los informes periciales
presentados por las entidades de gestión. AIE se encuentra
trabajando para percibir esas cantidades.

ACCIONES DE LA VUD
Continúa el curso de la cuestión prejudicial planteada por el
Tribunal Supremos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre dos aspectos de la regulación de la persona jurídica gestora de la compensación por copia privada
(la Ventanilla Única Digital):
1ª ¿Es el modo en que está compuesta la persona jurídica
regulada en el apartado 10 del nuevo art. 25 de la Ley de Propiedad Intelectual compatible con la Directiva 2001/29/CE o,
más en general, con los principios generales del Derecho de
la Unión Europea?
2ª ¿Es compatible con la Directiva 2001/29/CE o con los
principios generales del Derecho de la Unión Europea que la
legislación nacional atribuya a la mencionada persona jurídica facultades de requerir información, incluida la contable, a
quienes solicitan el certificado de exceptuación de la obligación de pago de la compensación por copia privada?
AIE, junto a otras partes del procedimiento, ha presentado sus
observaciones a la cuestión prejudicial. AIE entiende que el
sistema español de copia privada se adecúa al marco del Derecho de la Unión Europea. A la luz de estas observaciones, el
TJUE decidirá el asunto.
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9.395.534,39
DE
SGAE A AGEDI Y AIE POR PORCENTAJES COPIA PRIVADA
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AGEDI,
cuya pretensión es la declaración de la reviviscencia

de la proporción de reparto 50 % / 25 % / 25 % entre autores, artistas y productores, respectivamente, así como la
4.000
condena
al pago de 3.976.765,73 €, que corresponde con los
años naturales 2019 y 2020 (parte de estas cantidades se encuentran consignadas en la VUD en virtud del acuerdo firmado
con SGAE en febrero de
2021) más los intereses legales
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En cuanto a las cantidades retiradas por las entidades extranjeras, el ejercicio 2021 ha concluido con una cantidad retirada
de más de 8,4 M €. Es importante destacar, que la puesta en
práctica ya habitual del contrato de derechos audiovisuales
con la entidad norteamericana The Fund junto con el resto de
contratos de derechos audiovisuales y de fonograma permite
conseguir esta cifra.

AIE suscribió 6 contratos de reciprocidad y 4 anexos
En el transcurso de 2021 AIE ha negociado y firmado tres
nuevos contratos de reciprocidad bilaterales: el primero con
la entidad AMANAT de Kazajistán que cubre el derecho de
comunicación pública de fonogramas; el segundo con ULCRR
de Ucrania que regula la comunicación pública de fonogramas
(exclusivamente por los usos de ejecución pública para los
que está acreditada ULCRR); el tercero con GVL de Alemania,
para sustituir el multilateral que AIE tenía suscrito con esta
entidad y otras.
AIE también ha firmado tres contratos unilaterales: con GVL,
por la puesta a disposición de fonogramas generada en España, en favor de los miembros de GVL; con ACTRA (Canadá)
y CREDIDAM (Rumanía), por la puesta a disposición de fonogramas y grabaciones audiovisuales generada en España
para los miembros de estas entidades.

1.397.870

1.000

El ejercicio 2021 ha concluido con una recaudación superior
a los 4,7 M €. Esta cifra es superior respecto a la recaudación
del año anterior, pese a que los derechos recaudados en el
ejercicio se corresponden al año 2020, cuando la pandemia
tuvo mayor impacto sobre la actividad de explotación de interpretaciones y actuaciones artísticas.

En 2021 se cierra el ejercicio con un total de 48 entidades
extranjeras emisoras de pago para AIE, mientras que AIE ha
conseguido realizar un pago a 48 diferentes sociedades.
Este año se realiza de nuevo un pago muy importante de derechos audiovisuales a la entidad estadounidense The Fund, así
como a SoundExchange, sociedad de EE. UU. que gestiona
los derechos de fonogramas y a PPL, la sociedad británica
que gestiona también estos derechos.
En cuanto a las cifras recaudadas cabe destacar especialmente el pago de la sociedad alemana GVL así como las de
las sociedades de EE. UU. como SoundExchange y The Fund
y la italiana Itsright.

CONTRATOS, ANEXOS Y MANDATOS FIRMADOS

EVOLUCIÓN COPIA PRIVADA 2009-2021
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RECAUDACIÓN INTERNACIONAL 2021
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Finalmente, AIE ha suscrito cuatro anexos para ampliar o ajustar la cobertura de derechos en varios países, en función de la
reciprocidad efectiva mantenida con ellos: con EJI (Hungría),

se ha dado carácter bilateral al derecho de puesta a disposición de fonogramas en nuestro contrato al consagrarse el mismo para los artistas en la ley húngara; con MROC (Canadá),
se ha firmado un anexo al contrato unilateral para incluir los
derechos de puesta a disposición de fonogramas y grabaciones audiovisuales y también comunicación pública de grabaciones audiovisuales; con STOART (Polonia), hemos suscrito
un anexo al contrato bilateral para incluir la copia privada de
fonogramas y con SAWP, también de Polonia, hemos incorporado un anexo para añadir la copia privada de fonogramas al
contrato unilateral.
En consecuencia, AIE cuenta a fecha de enero de 2022 con
102 contratos de reciprocidad, firmados con 81 entidades de
58 países, a través de los cuales hace llegar a sus afiliados
los derechos recaudados internacionalmente y reparte a los
artistas miembros de otras entidades de gestión los derechos
generados en España.

*Atrasos correspondientes al periodo 2009-2011.

HUB INTERNACIONAL
AIE lanzó en 2014 el proyecto llamado “Hub Internacional”
con el objetivo de hacer llegar derechos económicos a un
buen número de artistas representados por sociedades latinoamericanas, derechos que se generan en Europa y Estados

Unidos, y viceversa, de una manera más eficiente. AIE continuará en años sucesivos dando este servicio, a la vez que las
sociedades latinoamericanas y europeas van gradualmente
estableciendo su red propia de acuerdos.

87

2021

SOCIEDADES CON LAS QUE AIE TIENE CONTRATOS DE RECIPROCIDAD (2021)

GESTIÓN ECONÓMICA

REPARTO 2021
AIE REPARTE 31,4 M € EN 2021
AIE FINALIZA EL AÑO 2021 HABIENDO PUESTO A DISPOSICIÓN DE SUS AFILIADOS
31,4 MILLONES DE EUROS
Los repartos se han realizado en los meses de abril, junio,
septiembre y diciembre, que corresponden a la distribución
de las cantidades percibidas por la gestión de los diferentes
derechos recaudados por AIE (comunicación pública, copia
privada y puesta a disposición de Fonogramas y Grabaciones
Audiovisuales, así como los pagos por la Remuneración anual
adicional y el Fichero Histórico Existente del mismo período).
En todos los repartos se han puesto a disposición de los afiliados de AIE los derechos recibidos, tanto por recaudación nacional como por la ejecución de los acuerdos de reciprocidad
suscritos con entidades extranjeras.
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D E R E C H O S R E PA R T I D O S
POR AIE EN 2021
De Fonogramas

20.065.469 €

De Grabaciones
Audiovisuales

9.702.458 €

De Fichero Histórico

1.594.469 €

TOTAL

31.362.396 €

Hay que destacar que el 97,7 % de los pagos realizados en el año se realizan por medio de transferencia bancaria, lo que permite
una gestión muy eficaz. El detalle de toda la información de las facturas y los resúmenes de liquidaciones continúa a disposición
del socio en el área Liquidaciones dentro de la oficina virtual de AIE.

REPARTO DE FONOGRAMAS
En 2021 se han puesto a disposición de los afiliados los derechos de comunicación pública, copia privada y puesta a disposición obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2020, por un
importe de más de 20 millones de euros.
El reparto efectivo por fonogramas ha supuesto de nuevo, en
2021, que casi 16.000 afiliados a la entidad hayan recibido, al
menos, un pago por este concepto
De los más de 20 millones de euros repartidos en 2021, casi
13 corresponden a la Comunicación Pública de Fonogramas,
aproximadamente 5 millones corresponden a la Copia Privada
y a destacar los más de 2,3 millones del derecho de Puesta a
Disposición, en su mayor parte proveniente del acuerdo con
Spotify. También se incluyen unos 138 mil euros para el reparto por Remuneración Anual Adicional que se explica más
adelante.

D E R E C H O S R E PA R T I D O S
POR AIE EN 2021
Comunicación Pública

12.872.344 €

Copia Privada

4.701.632 €

Puesta a disposición

2.353.515 €

Remuneración Anual

137.978 €

TOTAL

20.065.469 €
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REPARTO DE GRABACIONES AUDIOVISUALES

REPARTO DE NETFLIX

Igualmente, en 2021 se han puesto a disposición de los afiliados los derechos de comunicación pública, copia privada y
puesta a disposición, obtenidos hasta el 31 de diciembre de
2021 por un importe de más de 9,7 millones de euros.

El reparto con las cantidades recaudadas tras el acuerdo al
que se ha llegado con Netflix se ha realizado en junio y en
diciembre de 2021. Las cantidades repartidas suman casi 1,3

Como en años anteriores, la mayor parte de los derechos repartidos en concepto de grabaciones audiovisuales corresponden a Comunicación Pública. Concretamente de los más
de 9,7 millones repartidos más de 7,3 corresponden a la Comunicación Pública y casi 1 millón corresponde a la Copia
Privada. Muy destacable los más de 1,4 millones de euros que
corresponden al derecho de Puesta a Disposición, en especial
debido al acuerdo con Netflix.

D E R E C H O S R E PA R T I D O S
POR AIE EN 2021
Comunicación Pública

7.325.222 €

Copia Privada

933.823 €

Puesta a disposición

1.443.413 €

TOTAL

9.702.458 €

REPARTO POR FICHERO HISTÓRICO EXISTENTE
90

El importe repartido en el año 2021 por Fichero Histórico
Existente de Fonogramas ascendió a algo más de 1 millón de
euros. El criterio de acceso a dicho reparto, según decisión
del Consejo de Administración de AIE, es el siguiente: “accederán aquellos afiliados que acumulen actuaciones fijadas
declaradas a fecha de reparto, por un mínimo de 50 para intérpretes y 200 para ejecutantes, y cuya antigüedad sea superior
a 10 años.”

El importe repartido en el año 2021 por Fichero Histórico
Existente de Grabaciones Audiovisuales ascendió a más de
543.000 euros.
2017

Se ha continuado con el criterio que se estableció en el año
2004 para determinar la cantidad que percibe cada afiliado,
de forma que dicha cantidad viene dada por la adscripción de
cada afiliado a uno de los tramos aprobados. Dichos tramos
se han establecido conforme al número de actuaciones fijadas
que cada afiliado tenga declaradas, a fecha de reparto, correspondiendo la misma asignación económica a cada uno de
los afiliados que se encuentre en cada uno de dichos tramos.

DERECHOS REPARTIDOS POR
FICHERO HISTÓRICO EXISTENTE AÑO 2021

En resumen, los datos económicos de los repartos realizados
por Fichero Histórico Existente, tanto de fonogramas como
de grabaciones audiovisuales, arrojan un importe de casi 1,6
millones de euros en los derechos repartidos.

De Fonogramas

1.050.711 €

De Grabaciones
Audiovisuales

543.758 €

TOTAL

1.594.469 €

REPARTO DE SPOTIFY (PUESTA A DISPOSICIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA)
Este reparto se ha realizado en abril y junio de 2021 y los importes corresponden al acuerdo firmado con Spotify en 2018.

A destacar que AIE es la única sociedad de artistas del mundo
con este contrato con Spotify.

millones de euros. Adicionalmente en el reparto de Puesta a
Disposición de Grabaciones Audiovisuales hay cantidades
menores de otros usuarios.

REPARTO DE COPIA PRIVADA
El reparto por copia privada se ha realizado en los repartos
habituales de 2021, tanto para Fonogramas como para Grabaciones Audiovisuales. Como consecuencia de las Sentencias
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea primero, y del
Tribunal Supremo español después, que declaraban ilegal el
sistema de compensación equitativa de la copia privada en

España establecido en 2011, en junio de 2017 el Gobierno
aprobó un nuevo Decreto ley que recuperó de manera global
el sistema de copia privada para España. Con entrada en vigor
el 1 de agosto de 2017 desde esa fecha se estableció el cobro
de este derecho de forma conjunta por las entidades de gestión, por medio de la creación de una Ventanilla Única Común.

REPARTO REMUNERACIÓN ANUAL ADICIONAL
Este es un nuevo reparto por remuneración anual adicional
que la Directiva 2011/77/UE y el artículo 110.bis, apartado 2,
del TRLPI, reconocen únicamente a los artistas que no tienen
contrato discográfico con derecho al pago periódico de royalties. Esta remuneración fue repartida por AIE por primera vez

en 2017 con arreglo a la información aportada anualmente a
AIE por los obligados a su pago. En 2018 ya se incorporó al
reparto de manera regular y en 2021 se ha vuelto a distribuir y
la cantidad repartida ha sido de 137.978 euros.
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AFILIADOS

EVOLUCIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE AIE
2019

2020

2021

%

FONOGRAMAS

246.048

264.665

281.882

6,51 %

GRAB. AUDIOVISUALES

184.169

190.386

199.999

5,05 %

1.433.580

1.507.528

1.595.133

5,81 %

GRAB. AUDIOVISUALES

707.075

724.252

744.431

2,79 %

SOLISTAS

85.119

90.229

95.811

6,19 %

GRUPOS

40.092

41.823

43.597

4,24 %

En el año 2021, AIE ha incorporado 1.512 nuevos artistas, alcanzando la cifra de 31.948 afiliados a fecha 31 de diciembre.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE AFILIADOS

SOPORTES

30
25

19.322

20

20.784

22.101

22.870

25.526

23.938

27.052

28.888

30.436

31.948
ACTUACIONES
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ARTISTAS
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Distribución de socios por Comunidades Autónomas
8.000

8.184

6.000
4.000

3.659

2.000

92

4.324

889
2,74 %
País Vasco

5.870

6.852

1.516

1.163
3,58 %

4,67 %

11,27 %

13,32 %

18,09 %

21,11 %

25,21 %

Galicia

Com. Valenciana

Resto

Andalucía

Cataluña

Extranjero

Com. de Madrid

TITULARES DE DERECHOS DE AIE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
POR CONDICIÓN
AIE establece las siguientes categorías de TITULARES DE DERECHOS.
TITULARES ASOCIADOS
Titulares originarios de derechos que mantienen con la Entidad una vinculación de carácter asociativo, ostentando derechos políticos en la entidad, además de derechos económicos
al objeto de hacer efectivos sus derechos.

TITULARES ADMINISTRADOS
Son los titulares de derechos que mantienen con la entidad
una vinculación de carácter no asociativo, sino meramente
económico, al objeto de hacer efectivos sus derechos, no ostentando derechos políticos en la entidad.

AFILIADOS ASOCIADOS

AFILIADOS ADMINISTRADOS
TITULARES
DERIVATIVOS

SOCIOS AIE
POR
CONDICIÓN

SOCIOS

SOCIOS ACTIVOS

TITULARES
ORIGINARIOS

HOMBRES

12.914

6.934

5.093

203

MUJERES

3.574
16.488

1.779
8.713

1.053
6.146

398
601

TOTAL

FONOGRAMAS

INFORME IREA.
NUEVO CUADRO DE MANDO EN LA OFICINA VIRTUAL
Desde 2017 AIE ha puesto a disposición de sus socios el informe IREA (Informe Resumen Económico Anual). Este informe
contenía, de manera personalizada para cada socio, el resumen
de su actividad económica en AIE.
AIE ha dado un paso adelante y ha trasladado esta información
a un nuevo cuadro de mando dentro de la Oficina Virtual. En él,

los socios pueden ver toda la información relacionada con sus
liquidaciones en el año en curso, el año recién acabado y también el acumulado histórico desde su entrada como socio en la
entidad: podrán ver, entre otras cosas, sus ingresos según su
origen (por derecho y usuario), sus canciones “top”, e incluso
los países en los que ha generado derechos, si fuese el caso.

PROTOCOLO DE INEXACTITUD EN DECLARACIONES
El “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCIDENCIAS, QUE AFECTEN A LAS DECLARACIONES O DOCUMENTOS RELATIVOS A LAS ACTUACIONES O FIJACIONES,
PRESENTADOS A REGISTRO O REGISTRADOS POR TITULARES DE DERECHOS O SUS REPRESENTANTES”, o más
coloquialmente, el “PROTOCOLO DE INEXACTITID DE DECLARACIONES” es un procedimiento puesto en práctica por
la Entidad como desarrollo del artículo 49 de nuestros Estatutos, en lo que respecta a la obligación de los socios de declarar su repertorio a la misma.
Como consecuencia de lo anterior, AIE gestiona al amparo de
este Protocolo aquellos casos en los que se tienen indicios de
posibles declaraciones inexactas de socios. Aunque el número de casos gestionados es muy reducido (14 en 2021), estos
son de mucha importancia, en la medida en que permiten a
la sociedad tratarlos de manera individual y pormenorizada.

Hay un conjunto de técnicas que permiten la identificación
de estos casos, fundamentalmente basadas en la tecnología
y en las rutinas de muestreo que se utilizan en los procesos
de declaración de repertorio y de reparto de derechos entre
otras, aunque también mediante comparación y evolución
de los procesos declarativos de un socio, por poner algunos
ejemplos.
El Protocolo de Inexactitud en Declaraciones fue aprobado
por los Órganos de Gobierno de la entidad en junio de 2017, y
desde entonces es atendido mediante un comité regular, que
somete los casos al conocimiento de la Comisión Permanente, cuando procede.
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OPERACIONES 2021

Music Tonic: en su fase de “prototipo” que será analizado y desarrollado como prueba de concepto en el término del primer semestre de 2022.

PLAN DE SISTEMAS
En 2021, las partidas más relevantes que han formado parte
del Plan de Sistemas lo han sido como continuidad a proyectos ya iniciados en 2020, entre los que destacan:

de este año, y que ya han permitido en este año el inicio de
algunos de los proyectos mencionado antes, y que se detallan
a continuación.

NOV, o Nueva Oficina Virtual: que recoge y da forma a
lo previamente diseñado e iniciado en relación a la tecnología Blockchain, Karma, etc., en el marco de una oficina
virtual renovada.

• El desarrollo del nuevo proceso de declaración de

PROYECTOS NEXT GENERATION

Ciberseguridad: para atender las necesidades a este
respecto que tiene la entidad

Desde octubre de 2020, y a lo largo de todo 2021, AIE ha trabajado en la definición, documentación y solicitud de ayudas
económicas a cargo de la iniciativa europea Next Generation,
y entre estas, aquella línea de ayudas publicada por el Ministerio de Cultura en sus fondos para el ejercicio 2021.

Nuevo entorno de trabajo: que consolidará el estándar
de puesto de trabajo de los empleados de la sociedad en
un entorno híbrido entre el puesto de trabajo en la oficina,
y el trabajo en casa, que ha sido consolidado durante la
pandemia, y que se prolongará en el futuro.

repertorio basado en tecnología Blockchain.

• El proceso de mejora continua en la plataforma
DataLake para información de monitoreo y repertorio.

• El desarrollo del Nuevo Reparto de la entidad, que
seguirá su curso a lo largo de 2022.

• El mantenimiento y la mejora de la plataforma financiera
SAP de la entidad, y el refuerzo de la misma con la
herramienta de “business intelligence” y de análisis
empresarial Qlik View.
94

• La implementación de una versión mejorada del proceso
de Altas de Socios.

• El mantenimiento regular de la plataforma de Gestión de
Socios, SGGA.
Requiere una especial mención el trabajo realizado este año
2021 en la definición de la nueva arquitectura de sistemas
de información que permitirá la transición entre los sistemas
tradicionales de información de la Sociedad, ejemplarizados
por SGGA, las bases de datos relacionales, implementadas
en el centro de datos de la propia entidad, hacia el nuevo
“paradigma” de sistemas que incluirá entre otros elementos
constitutivos las tecnologías DataLake, los Microservicios, y
los Buses de Integración, residiendo fundamentalmente el “la
nube”, o el “cloud computing”. Este proyecto estratégico de
transición ha recibido el nombre de la Nueva Arquitectura
MANA, que ya ha empezado a dar sus pasos a partir de octubre de 2021, con el arranque de uno de sus proyectos, que se
describe a continuación.
A la vez y coincidiendo con todo lo anterior, la Sociedad de
Artistas AIE ha gestionado con el Ministerio de Cultura la articulación de ayudas para la mejora de la plataforma tecnológica de
la entidad, que fueron aprobadas preliminarmente en diciembre

No sin esfuerzo ni complejidad, AIE configuró una solicitud
de ayudas que engloba seis proyectos de tecnología, a ser
desplegados entre octubre de 2021 y junio de 2022, y que
articulan la visión de la Nueva Arquitectura Mana que se describe antes.
Dicha solicitud fue atendida con una concesión tras un concurso público convocado por el Ministerio de Cultura entre
entidades de gestión y organismos de gestión independientes, y con la finalidad de abordar proyectos de innovación o
mejora en la gestión de derechos de propiedad intelectual,
particularmente a través de nuevas tecnologías. En los proyectos objeto de subvención AIE invertirá al menos 20% con
fondos propios.
Estos son los seis proyectos de la Nueva Arquitectura MANA
incorporados a esta ayuda, con una breve descripción de los
mismos:
DALEV: Data Lake Evolution, como evolución de la implementación ya realizada por la entidad en la tecnología
Data Lake, y que incorpora los desarrollos del Nuevo Reparto, los sistemas de Inteligencia Artificial, entre otras
tecnologías y procesos.
Cero Papel: como evolución del proyecto que ya fue iniciado en 2020 exclusivamente con recursos propios, y
que en esta ocasión servirá para implementar y mejorar
los sistemas de firma digital, gestión documental y de
recursos humanos y gestión de objetivos de la entidad.

METODOLOGÍA AGILE
AIE ha apostado decididamente por la metodología Agile en
2021 con una visión innovadora que saca esta metodología
de su espacio tradicional: los proyectos de tecnología informática. En el caso de nuestra entidad, la apuesta por Agile es
más amplia, y planeamos implantarla en cualquier proyecto
no tecnológico y a priori no “elegible” para Agile, como es la
recaudación y la gestión de la comunicación, entre otros.
Los trabajos con Agile comenzaron en noviembre, con motivo
de la reunión anual de preparación, y el despliegue, formación
y selección e inicio de proyectos que se llevará a cabo en 2022.
Agile no es un concepto nuevo: esta metodología es usada por miles de empresas de las tecnologías de la información y sistemas en todo el mundo para llevar a cabo
sus proyectos en términos de plazo y calidad, minimizando riesgos en los mismos, y optimizando los recursos,
fundamentalmente humanos, dedicados. Para más información, consultar la web del “Agile Business Consortium” en:
https://www.agilebusiness.org/

SCAPR EN 2021
Aunque los proyectos más representativos de SCAPR, IPD y
VRDB, han seguido disfrutando de buena salud en 2021, el dinamismo de esta federación internacional se ha visto afectado
por la pandemia en lo que respecta a las reuniones regulares

presenciales que con anterioridad a la pandemia se celebraron de forma trimestral.
En ausencia de estas reuniones presenciales, los diferentes
grupos de trabajo se han reunido utilizando conferencias vía
web, con mayor frecuencia que en el periodo pre-pandemia,
pero con la limitación propia de este tipo de conferencias en
el tiempo dedicado a las mismas, y fundamentalmente por limitar la capacidad de los participantes de interactuar en un
mismo lugar físico, normalmente en el lobby y otros eventos
del hotel de estas celebraciones.
Huelga decir que las reuniones trimestrales de SCAPR siempre han cumplido dos objetivos: los proyectos e iniciativas
propios de SCAPR, y especialmente la celebración de reuniones bilaterales entre todas las sociedades de la federación,
aprovechando la estancia en el mismo lugar físico, y por tanto
ahorrando tiempo y viajes para este tipo de encuentros.
SCAPR tiene 56 sociedades de gestión de todo el mundo,
procedentes de 41 países diferentes.
AIE tiene el privilegio de participar en todos los órganos de
gobierno y grupos de trabajo de SCAPR: El consejo (Board),
el “Databases committee”, el Business Working Group, Technical Working Group, Legal Working Group, Development
Subcommittee, Business Rules Subcommittee y Quality Assurance Subcommittee. AIE preside o tiene miembros en todos
estos grupos de trabajo.

IPD Y VRDB EN 2021
La bases de datos IPD (International Performers Database)
ha continuado su evolución en 2021: una vez se consolidó
la implementación del “Business Rule 6 Workflow” en 2020,
las mejoras en 2021 han estado focalizadas en la “diseminación de los códigos IPN” más allá del ámbito de la sociedades
de gestión de SCAPR. Para ello se han realizado entrevistas
con terceras partes interesadas en nuestra base de datos, el
diseño del marco legal y la solución tecnológica para la diseminación de esta información, y finalmente la creación y la
implementación de esta solución.
Mientras tanto, las sociedades han seguido usando activamente IPD, creando nuevos socios y mandatos, y depurando
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la calidad de la información de IPD, fundamentalmente en lo
que respecta a la eliminación de conflictos de mandato.
En cuanto a VRDB, las tareas realizadas en esta base de datos han estado relacionadas con los desarrollos evolutivos y la
mejora de la calidad de la información. Y muy especialmente
con el proyecto de “adopción de VRDB”, que promueve y supervisa la incorporación de sociedades nuevas al uso regular
de VRDB. AIE forma parte de este proyecto desde su inicio, y
seguirá haciéndolo en los siguientes años.

ACTIVIDAD TÉCNICA EN FILAIE
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Comités Técnicos de FILAIE
EN 2021, al igual que en 2020, todos los encuentros y reuniones de FILAIE se han realizado de forma remota, por la imposibilidad de viajar debido a la pandemia. A pesar de esta
limitación, el Comité Técnico de FILAIE se ha celebrado en
septiembre y en octubre de este año, con agendas continuistas respecto a años anteriores, que atendieron, entre otros
asuntos, a la situación de las sociedades por la afección de la
pandemia, a los reportes de informes anuales y la revisión del
proceso de firma de acuerdos de reciprocidad.
Proyectos FIDEX, Basecamp y FAN
El avance de los proyectos tecnológicos de FILAIE se ha ralentizado en 2021, como ya lo hizo en 2020, por las razones
conocidas, con el siguiente resultado, proyecto por proyecto:
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FIDEX(*) ha seguido siendo utilizado en su versión 03.3, y en
algunos casos en versiones anteriores, por la mayoría de sociedades de FILAIE. Aunque no se ha realizado ningún evolutivo sobre este proyecto, FIDEX sigue siendo la herramienta
del intercambio de información para la reciprocidad en la
federación.
Igualmente, Basecamp (**) continúa siendo la herramienta de
comunicación y documentación para los proyectos tecnológicos de FILAIE.
En cuanto a FAN, el proyecto fue puesto en un estado de latencia con la llegada de la pandemia en 2020: se decidió que
las sociedades no estaban en disposición de hacer la inversión económica y humana necesaria para su implementación,
por la aguda incidencia que la COVID-19 tuvo en los resultados económicos de las sociedades. Como consecuencia,
FAN está preparado para volver a andar una vez que las sociedades estén en una mejor disposición para invertir en él.

(*) FIDEX es la base de datos de intercambio de información de canciones, álbumes y artistas entre sociedades. Realizada en tecnología
Microsoft Access, permite su uso a sociedades con un limitado esfuerzo tecnológico, y siempre con volúmenes moderados de información.
(**) Basecamp (www.basecamp.com) es una herramienta comercial
de colaboración disponible en la web que permite el intercambio de
archivos, documentación, conversaciones en línea.

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
Y TRANSPARENCIA
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
La Responsabilidad Social Corporativa queda integrada en el
plan estratégico de AIE, estando presente en las actividades
regulares de la entidad y en las promovidas por todo el personal. De esta forma, se impulsa el buen gobierno, la transpa-

rencia y la rendición de cuentas de sus actividades para satisfacer las demandas de información de los socios, usuarios,
administraciones y otras entidades que se relacionan con AIE
en el desempeño de su actividad.

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS Y TRANSPARENCIA
El Código de Buenas Prácticas, implantado en AIE desde
2012, tiene por objetivo dotar a la entidad de unas normas
y procedimientos que contribuyan a reforzar los valores de
AIE: honestidad, transparencia, eficacia y compromiso. Además, anualmente se realiza una auditoría interna específica de
transparencia, para comprobar la actualización y el correcto
funcionamiento de las medidas implantadas.
Con la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual (Ley
2/2019, de 1 de marzo), se ha realizado la adaptación a los
nuevos requisitos establecidos, que ha supuesto el fortalecimiento de la transparencia, administración y gestión de derechos de propiedad intelectual.
Entre otras acciones, se ha puesto a disposición del público
la información relativa a la gestión de la entidad en la web
www.aie.es, y a disposición de los socios en la Oficina Virtual
de Socios. De esta forma, AIE ha cumplido al completo con
las obligaciones establecidas en la ley.
Entre la información dirigida al socio, cabe destacar el calendario anual de repartos, el modelo de contrato de gestión, la
solicitud de admisión, el calendario de admisiones, el reglamento de Reparto, Reglamento de reclamaciones y quejas,
Política general sobre el uso de los importes que no puedan
ser objeto de reparto, Política de gestión y control de riesgos
AIE, Política general de deducciones AIE, Política general de
inversión AIE, el plan de acción del no retirado, información de
Calidad, Memoria de Actividades, Informe de Transparencia,
Estatutos, las retribuciones de los Órganos de Gobierno y la
Alta Dirección, el presupuesto anual, etc.

Además, desde la Oficina Virtual de la web, el socio accede a
información sobre las liquidaciones por derecho, modalidad,
periodo devengado, origen de la recaudación y deducciones
aplicadas. El socio también tiene acceso al canal para la solicitud de reclamaciones, quejas, sugerencias y agradecimientos.
Durante 2021, AIE ha gestionado 73 reclamaciones, 8 quejas,
7 sugerencias y ha recibido un total de 57 agradecimientos
relacionados con el trato y servicios prestados a los socios.

CARTA DE SERVICIOS
La Carta de Servicios de AIE establece los servicios que se
prestan a los socios, los derechos que les corresponden y los
compromisos de calidad que se asumen en su prestación:
tiempos de tramitación, plazos de publicación, calendarios
anuales de prestación de servicios (repartos, admisiones,
BECASAIE, etc.).
AIE persigue la mejora continua en la gestión de sus actividades para conseguir óptimos resultados económicos, asistenciales y promocionales para los artistas. Como cada año,
se ha realizado un seguimiento y evaluación de los servicios
prestados durante el año. Mediante la recopilación y análisis
de los resultados de los indicadores fijados en la Carta de
Servicios se determina el grado de cumplimiento de los compromisos establecidos, y se aplican las mejoras oportunas
cuando se detectan desviaciones respecto a los resultados
esperados. En 2021 AIE ha prestado 15.493 servicios sobre
los que se había comprometido, cumpliendo al 99,94 % con
sus compromisos.
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CALIDAD
AIE está certificada por AENOR respecto a la norma UNE-EN
ISO 9001, ostentando dicha certificación desde el año 2000.
Por medio de esta norma, AIE cuenta con un sistema de calidad que promueve un enfoque basado en procesos de mejora
continua de la eficacia en todos los ámbitos de actividad.
Este año, AENOR ha efectuado la auditoría de renovación del
del Sistema de Calidad de forma telemática, durante los días
28 y 29 de abril de 2021, en la que se ha comprobado la conformidad de los requisitos especificados en la norma de referencia y otros criterios de auditoría, para las actividades de
prestación de los servicios de atención a los afiliados, gestión
de los fondos asistenciales, de formación y promoción, administración de derechos y reparto de los mismos, medición de
la satisfacción del afiliado, etc.

98

La entidad certificadora ha realizado la auditoría según lo planificado, alcanzando los objetivos previstos y concluyendo que
el Sistema de Gestión de Calidad se encuentra adecuadamente implantado y responde de forma eficaz a los requisitos de
la norma y resto de criterios de auditoría, no habiéndose detectado desviaciones que puedan ser consideradas como “no
conformidades” y destacando los siguientes puntos fuertes:

• Dotación de AyudasAIE por Emergencia e incremento de
los repartos provisionales para dar respuesta al impacto
provocado por la COVID-19 entre los socios más vulnerables.

• Medidas implantadas para mejorar la atención, información
suministrada y servicios prestados a los socios, cuyo reflejo
ha quedado plasmado en los altos resultados obtenidos en
las diferentes encuestas de satisfacción, así como en los
476 agradecimientos recibidos.

• Detalle de las gestiones realizadas y seguimiento de los
solicitantes de ayudas asistenciales con registro de estas en
el aplicativo del área FONACAIE.

• Avance del Plan de Digitalización que ha permitido adaptarse a las nuevas necesidades provocadas por la situación
de pandemia tanto a nivel interno en las interacciones de los
afiliados desde las diferentes áreas (socios, FONACAIE…).

• De forma generalizada es destacable el alto grado de cumplimiento de los objetivos establecidos para cada uno de los
departamentos.
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• Grado de análisis de los riesgos y oportunidades asociadas
a los procesos de la organización.

• Alto grado de integración entre la estrategia de la entidad
con todas las líneas de actuación contempladas en el Sistema de Gestión de Calidad (objetivos, indicadores de proceso, compromisos en cartas de servicios, etc.).
Además de la auditoría externa de Calidad, en 2021 se han
realizado auditorías externas de cuentas anuales y procesos
de reparto reforzadas por auditorías internas de Calidad y
Transparencia. Todas ellas superadas con informes positivos
sobre el trabajo realizado y la fidelidad de los datos ofrecidos.

SATISFACCIÓN
AIE realiza mediciones sistemáticas de los niveles de calidad percibidos por los afiliados. Con los datos obtenidos,
se elaboran informes trimestrales y anuales de satisfacción,
que permiten conocer el grado de cumplimiento de las necesidades y expectativas de los socios en los distintos servicios
prestados. Este análisis de resultados permite la identificación
y aplicación continua de mejoras sobre la calidad de los servicios que ofrece.
En 2021 se han realizado un total de 2.581 encuestas —el
99,34 % de ellas automatizadas— entre los afiliados que
han utilizado los servicios que ofrece AIE, obteniendo una
valoración media de 9,1 sobre 10. Además, se ha continuado evaluando la satisfacción en los programas asistenciales,
promocionales y de formación realizados a través del Fondo
Asistencial y Cultural de AIE. La puntuación media ha sido de
9,58 sobre 10.

MEMORIA RSC
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es un compromiso que asumen muchas empresas y, que va más allá de las
exigencias legales, para gestionar de forma ética y transparente los impactos que su actividad diaria genera sobre sus
grupos de interés, y con ello crear una huella positiva en cuestiones sociales, medioambientales y económicas.
Con el objetivo de poner en valor el trabajo que AIE desarrolla
en estas materias y contribuir al desarrollo sostenible y responsable de nuestras actividades, en 2021 se ha publicado la

primera Memoria de RSC de AIE, en la que se recogen todos
los gestos responsables que se llevaron a cabo en 2020 y que
forman parte de nuestra estrategia empresarial. La memoria
se ha realizado en formato digital y con un diseño interactivo
que se puede consultar en la página web www.aie.es.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
AIE asume como elemento esencial de su estrategia un compromiso firme y decidido con los principios de la ética, la
responsabilidad empresarial, la transparencia y las mejores
prácticas de un buen gobierno corporativo.
Nuestra máxima es el trabajo responsable basado en el respeto hacia nuestros socios y hacia los miembros que forman
parte de la AIE, con respecto a unos valores sólidos sobre la
base de la honestidad, la imparcialidad, la objetividad, la responsabilidad y la eficacia.
La transparencia en todas las operaciones es el eje principal
para dotar de confianza a todas nuestras relaciones y estamos plenamente convencidos de lo que hacemos y de cómo
lo hacemos.
En el marco de estos compromisos y valores, AIE se ha dotado de un Manual de Prevención de Riesgos Penales y de un
Código de Conducta, con la finalidad de reforzar la cultura
corporativa de cumplimiento que AIE tiene implantada desde
hace años y que se actualiza periódicamente en aras de atender a nuevas necesidades.
De un lado, el Manual de Prevención de Riesgos Penales tiene por objetivo ejercer de una manera idónea y actualizada
el debido control a los efectos de prevenir cualquier tipo de

conducta ilícita que pudiera cometerse en el seno de AIE. Así,
el Manual se configura como el complemento y consolidación
del debido control que AIE ya venía ejerciendo de un modo
continuado, con la finalidad de reforzar las medidas que prevengan la materialización de riesgos penales a los que, por su
actividad, estaría expuesta AIE.
El Manual identifica los riesgos penales hipotéticos que podrían afectar a AIE y los correspondientes medios de control,
tanto genéricos como específicos, establecidos para evitar
cada uno de los riesgos identificados.
Por otro lado, nuestro Código de Conducta tiene como objetivo principal establecer los valores éticos que deben ser
guía del comportamiento de AIE y recoge los compromisos
y buenas prácticas que deben ser aplicados en la gestión de
cada una de sus actividades. Se trata de un elemento clave de
las normas de comportamiento responsable que deben cumplir todas las personas relacionadas directa o indirectamente
con AIE.
Nuestra política de control interno y de cumplimiento de la
normativa aplicable garantiza que disponemos de los mecanismos apropiados para apoyar a todas esas personas en el
cumplimiento de sus obligaciones y en el desarrollo de sus
actividades conforme a las normas establecidas en el Código
de Conducta.
Con todo ello se busca dar respuesta a los principios de
competitividad, rentabilidad y responsabilidad social, comprendiéndose dentro de ésta por su especial importancia, el
valor de sus empleados, la salud, la seguridad, la calidad y la
transparencia.
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B A L A N C E D E S IT U A C IO N

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
1. Desarrollo
2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares
4. Fondo de comercio

Nota 5
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documentación financiera

5. Aplicaciones informáticas
6. Derechos sobre activos cedidos en uso
7. Investigación
8. Otro inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
VI. Inversiones financieras a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceros
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
VII. Activos por impuesto diferido
VIII. Deudores no corrientes
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
6. Anticipos a proveedores
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
7. Fundadores por desembolsos exigidos
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
VI. Inversiones financieras a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a entidades
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)

Nota 6

Nota 8
Nota 9

Nota 10

Nota 12
Nota 10
Nota 11

Nota 9

Nota 13

Saldo al
31/12/2021
68.516.032,41
1.820.409,34
0,00
0,00
9.120,07
0,00

Saldo al
31/12/2020
56.156.120,81
1.689.243,37
0,00
0,00
52.790,09
0,00

1.196.339,28

1.399.929,60

0,00
68.050,38
546.899,61
0,00
18.666.419,15
18.241.809,00
424.610,15
0,00
0,00
12.010,12
12.010,12
46.055.020,80
1,00
0,00
44.072.835,56
0,00
1.982.184,24
0,00
1.962.173,00

0,00
157.526,54
78.997,14
0,00
18.817.009,76
18.382.106,54
434.903,22
0,00
0,00
12.010,12
12.010,12
33.675.684,56
1,00
0,00
32.141.981,24
0,00
1.533.702,32
0,00
1.962.173,00

48.512.379,14
0,00
42.954,89
42.954,89
17.188.685,14
1.036.970,91
0,00
0,00
307.858,80
1.820,33
0,00
727.291,78
0,00
0,00

45.443.183,66
100,00
43.931,39
43.931,39
15.380.009,00
844.493,72
0,00
0,00
253.398,37
3.625,08
0,00
587.470,27
0,00
0,00

13.037.373,48

11.539.129,48

0,00
-16,78
10.331.549,66
0,00
2.705.840,60
3.802,01
17.202.592,71
17.202.592,71
0,00

0,00
-16,78
9.578.067,94
0,00
1.961.078,32
-3.006,20
17.638.526,27
17.638.526,27
0,00

117.028.411,55

101.599.304,47

Saldo al
31/12/2021

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos Propios
I. Dotacion fundacional/Fondo Social
1. Dotacion Fundacional/Fondo Social
2. Dotacion Fundacional no exigida/Fondo Social no exigido
II. Reservas
1. Estatutarias
2. Otras reservas
III.Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-2) Ajustes por cambios de valor
I. Activos financieros disponibles para la venta
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
I. Subvenciones
II. Donaciones y legados
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo

Nota 14

Nota 14
Nota 14

Nota 15

4. Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo

Nota 16

C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo
Nota 15
III. Deudas a corto plazo
Nota 17
1. Obligaciones y valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros

Saldo al
31/12/2020

4.952.257,11
947.249,62
240.404,84
240.404,84
0,00
706.844,78
0,00
706.844,78
0,00
0,00
596.461,24
596.461,24
3.408.546,25
3.408.546,25
0,00

4.980.169,10
947.249,62
240.404,84
240.404,84
0,00
706.844,78
0,00
706.844,78
0,00
0,00
1.002.516,67
1.002.516,67
3.030.402,81
3.030.402,81
0,00

26.558.732,35
11.642.275,58

24.451.635,41
10.765.991,29

11.642.275,58

10.765.991,29

14.916.456,77
0,00
28.351,75
0,00
0,00
14.888.105,02
0,00
0,00
0,00

13.685.644,12
0,00
42.527,63
0,00
0,00
13.643.116,49
0,00
0,00
0,00

85.517.422,09
0,00
142.138,34
57.172.114,64
0,00
14.175,88
0,00
0,00

72.167.499,96
0,00
22.138,34
40.922.234,67
0,00
14.175,88
0,00
0,00

57.157.938,76

40.908.058,79

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Beneficiarios - Acreedores

Nota 17
Nota 18

655.755,66
23.412.889,78

906.204,85
27.629.992,77

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Nota 19

4.131.954,60

2.668.791,81

0,00
0,00
2.485.686,55
672.045,78
197.844,78
769.354,03
7.023,46
2.569,07

0,00
0,00
1.775.167,88
576.051,59
45.861,89
264.686,99
7.023,46
18.137,52

117.028.411,55

101.599.304,47

1. Proveedores
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
7. Anticipos recibidos de pedidos
VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

101

2021

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA

CUENTA DE RESULTADOS

CUENTA DE
RESULTADOS

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia

Saldo al
31/12/2020
0,00

2. Otros ingresos de la actividad mercantil

Nota 21

6.702.716,59

6.078.879,88

3. Gastos por ayudas y otros
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

Nota 5

0,00
0,00
119.731,63

0,00
0,00
103.155,97

-3.237.803,22

-2.832.166,79

6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal

Nota 21

a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
9. Otros gastos de la actividad

Nota 21

a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspados al excedente del ejercicio
12. Exceso de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio

Nota 5,6
Nota 15

15. Otros resultados
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Saldo al
31/12/2021
0,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)
16. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b2) De terceros
17. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
18. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros
disponibles para la venta
19. Diferencias de cambio
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
21. Impuesto sobre beneficios
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
22. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+22)
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo
3. Subvenciones recibidas
4. Donaciones y legados recibidos
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
6. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta
7. Diferencias de conversión
8. Efecto impositivo
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PN
(1+2+3+4+5+6+7+8)
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo
3. Subvenciones recibidas
4. Donaciones y legados recibidos
5. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta
6. Diferencias de conversión
7. Efecto impositivo
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
(1+2+3+4+5+6+7)
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL
PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)
F) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR
G) AJUSTES POR ERRORES
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL
I) OTRAS VARIACIONES
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)

Nota 9

Nota 20

Nota 9

Nota 14

362.211,82

404.117,75

-3.516.756,66

-3.310.556,28

-2.600.498,09

-2.434.389,99

-916.258,57

-876.166,29

-1.125.944,51

-1.018.906,10

-1.028.539,72

-923.656,13

-97.404,79
0,00
-546.235,75
94.197,29

-95.249,97
0,00
-537.669,05
104.197,30

0,00
275,00
0,00
275,00
0,00

0,00
-0,02
-0,02
0,00
0,00

783.870,19

604.748,36

-363.737,62
435.803,81
0,00
435.803,81
435.803,81
-4.910,72
-4.910,72
0,00
0,00
0,00

-404.198,98
408.631,17
0,00
408.631,17
408.631,17
-5.015,30
-5.015,30
0,00
0,00
0,00

-1.542,14
0,00
0,00
0,00
429.350,95
65.613,33
-65.613,33
0,00

-23.398,15
0,00
0,00
0,00
380.217,72
-23.981,26
23.981,26
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-406.055,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-406.055,43

350.832,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.832,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-406.055,43

350.832,04

378.143,44
-27.911,99

195.361,37
546.193,41

RESUMEN ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN
DE CONTROL INTERNO
El 20 de abril de 2021, se celebró la reunión de la Comisión
de Control Interno, integrada por sus miembros Miguel Iniesta
Gómez (coordinador), Juan José Mena González y Francesc
Capella Hempel, a la que asistieron el director general, el director de la asesoría jurídica y de estrategia de recaudación,
la directora financiera y el director de operaciones de AIE, y
Estíbaliz Pérez de Albéniz, auditora de la entidad.
En dicha reunión, la Comisión quedó informada de las Cuentas Anuales de 2020 y del nuevo Informe de Transparencia de
2020, dándose cumplimiento al trámite previsto en los Estatutos de AIE, e, igualmente, se informó de la gestión de las
inversiones financieras realizada por la Sociedad conforme al
Código de Conducta recogido en el Acuerdo de 20 de noviembre de 2003 del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

La actual Comisión de Control Interno fue elegida mediante la
votación de los socios, en la Asamblea General Extraordinaria,
celebrada el 28 de septiembre de 2020. Dicha Comisión está
formada por Miguel Iniesta López (coordinador), Josep Mas i
Portet (suplente del coordinador), y Rosa Cedrón Fernández
(vocal); todos ellos cumplen los requisitos establecidos en el
artículo 47 de los Estatutos de la entidad. La duración de estos cargos será de cuatro años y ejercen sus funciones desde
diciembre 2020.
El 3 de diciembre de 2021, se reunió para revisar la propuesta
de presupuestos de la entidad para el ejercicio 2021, la cual
fue puesta a disposición de los socios.
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______________
Auditora de Cuentas

______________
Auditora de Cuentas

______________
Auditora de Cuentas

C/ Princesa de Éboli, nº2, 28050 MADRID
Telf: 654 025 846

C/ Princesa de Éboli, nº2, 28050 MADRID
Telf: 654 025 846

C/ Princesa de Éboli, nº2, 28050 MADRID
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C/ Princesa de Éboli, nº2, 28050 MADRID
Telf: 654 025 846

Descripción
Para que los socios puedan recibir los derechos de propiedad intelectual, tal y como se indica
en la nota 4.6 de la memoria adjunta, la Entidad establece sus ingresos a través de los
denominados Descuento de Administración y Descuento de Recaudación. Ambos importes,
junto con el resto de los ingresos, tal y como regula el artículo 55 de los Estatutos Sociales, se
establecen para compensar la totalidad de los gastos, de tal forma que el resultado del ejercicio
siempre resulte cero.

A los Socios de la Entidad ARTISTAS, INTERPRETES O EJECUTANTES, E.G.D.P.I.:

Opinión

Respuesta de auditoria
He auditado las cuentas anuales de la Entidad ARTISTAS, INTERPRETES O EJECUTANTES,
E.G.D.P.I., que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y
ganancias, y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En mi opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de ARTISTAS, INTERPRETES O
EJECUTANTES, E.G.D.P.I. a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de
la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión
He llevado a cabo la auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se
describe más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría
de las cuentas anuales de mi informe.
Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los
de independencia, que son aplicables a la auditoría de las cuentas anuales en España según lo
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no
he prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan
afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para mi opinión.
Aspectos más relevantes de la auditoría

Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número 21.824
Número de Identificación Fiscal 04846848-N

1

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la
valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento
y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores
tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra
alternativa realista.

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoria de las cuentas anuales

Los procedimientos de auditoria han consistido, entre otros, en solicitar a la Dirección los
cálculos del Descuento de Administración y Recaudación, revisando la consistencia aplicada
en ellos, verificando la imputación, validez e integridad de los gastos, y en su caso, realizando
procedimientos alternativos de comprobación mediante documentación soporte justificativa de
dichos gastos, evaluando la razonabilidad y metodología de los cálculos. Los resultados de los
procedimientos fueron satisfactorios y no se han identificado aspectos relevantes que reseñar.
Otra información: Informe de gestión

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría
que contiene la opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza
que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente
o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones
económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2021, cuya
formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte
integrante de las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas en España, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

Mi opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Mi
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la
entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información
distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, mi responsabilidad
consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son
conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándome en el trabajo que he
realizado, concluyo que existen incorrecciones materiales, estoy obligada a informar de ello.
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2021 y su
contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según mi juicio profesional, han
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en la auditoría
de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de la
auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de mi opinión sobre éstos, y
no expreso una opinión por separado sobre esos riesgos.

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
ARTISTAS, INTERPRETES O EJECUTANTES, E.G.D.P.I., de conformidad con el marco
normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que
Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número 21.824
Número de Identificación Fiscal 04846848-N

no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, los
hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una
empresa en funcionamiento.

consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección
material, debida a fraude o error.

Reconocimiento de Ingresos

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
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Auditora de Cuentas

Estíbaliz Pérez de Albéniz Martínez

2

-

Identifico y valoro los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a
fraude o error, diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos
y obtengo evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para
mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más
elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas, o la elusión del control interno.

-

Obtengo conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no
con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

-

Evaluó si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.

-

Concluyo sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría
obtenida, concluyo sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos
o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la
Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluyo que existe una
incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre
la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones
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-

Evaluó la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida
la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Me comunico con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos
de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identifique en
el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de
comunicación a los administradores de la entidad, determino los que han sido de la mayor
significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en
consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
Describo esos riesgos en mi informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

En Madrid, a 6 de abril de 2022.

Fdo.: Estíbaliz Pérez de Albéniz Martínez
Inscrita en el R.O.A.C. con el número 21.824
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Estíbaliz Pérez de Albéniz Martínez

Estíbaliz Pérez de Albéniz Martínez

Estíbaliz Pérez de Albéniz Martínez
______________
Auditora de Cuentas

______________
Auditora de Cuentas

______________
Auditora de Cuentas

C/ Princesa de Éboli, nº2, 28050 MADRID
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He realizado los procedimientos acordados con Ustedes que figuran a continuación en relación
con el Informe Anual de Transparencia a 31 de diciembre de 2021 de la Entidad ARTISTAS,
INTERPRETES O EJECUTANTES, E.G.D.P.I. que se adjunta como Anexo y cuya preparación
y contenido es responsabilidad del Órgano de Gobierno de la Entidad y representación de la
Entidad. El trabajo se ha realizado teniendo en consideración la Norma Internacional de
Servicios Relacionados con la Auditoria NISR 4400, emitida por el Internacional Auditing and
Assurance Standars Board (IAASB) de la International Federation of Accountants (IFAC)
relativa a procedimientos acordados, en el que se entiende que son los destinatarios de este
informe los que obtienen sus propias conclusiones a la luz de los hallazgos objetivos sobre los
que se le informa (tanto si son positivos como si tienen observaciones). Asimismo, el
destinatario del informe es responsable de la suficiencia de los procedimientos llevados a cabo
para los propósitos perseguidos. Tales procedimientos se han diseñado con el único propósito
de cumplir con el requisito legal establecido en el artículo 189 de la Ley 2/2019, de 1 de marzo,
que modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI). En consecuencia,
no asumo responsabilidad alguna sobre la suficiencia de los procedimientos acordados.

Obtención y comprobación del contenido del Informe Anual del Transparencia para
el ejercicio 2021 de conformidad con el artículo 189 y su correspondiente Anexo,
de la Ley 2/2019, de 1 de marzo, que modifica el Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual (TRLPI).

-

Comprender las actividades del negocio de la Entidad, y por tanto, la
obligatoriedad de elaboración del Informe Anual de Transparencia.

-

Comprobación que los Estados Financieros, que incluyen el balance y la cuenta de
resultados del ejercicio y la memoria coincide con los auditados.

-

Comprobación de la Información General de la Entidad.

-

Comprobación de la información financiera sobre los derechos recaudados,

-

Comprobación de la información financiera sobre los costes y porcentajes de
gestión de derechos y otros servicios.

-

Comprobación de la información financiera sobre los derechos repartidos.

-

Comprobación de la información financiera de la recaudación y reparto con otras
entidades de Gestión.

-

Comprobación de la Información especial sobre servicios asistenciales.
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Como el trabajo resultante de los procedimientos acordados anteriormente mencionados tiene,
en cualquier caso, un alcance reducido y sustancialmente menor que el de una auditoria de
cuentas de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas en
España, o el de una revisión de acuerdo con normas profesionales de general aceptación, no
expreso opinión alguna sobre la información contenida en el Anexo adjunto. Si hubiera aplicado
procedimientos adicionales se podrían haber puesto de manifiesto otros hechos o aspectos
sobre los que les habría informado.
Este informe se emite con el objetivo mencionado en el primer párrafo de este informe y para
su información, y por consiguiente, no debe utilizarse para ninguna otra finalidad ni ser
distribuido a terceros distintos de la Entidad ARTISTAS, INTERPRETES O EJECUTANTES,
E.G.D.P.I. sin mi consentimiento previo, por lo que no asumo ninguna responsabilidad frente a
terceros distintos de los destinatarios de este informe.
Este informe se refiere exclusivamente al Informe Anual de Transparencia que se encuentra
regulado en el artículo 189 del TRLPI y no es extensible a los estados financieros de
ARTISTAS, INTERPRETES O EJECUTANTES, E.G.D.P.I. considerados en su conjunto.

-

A los Socios de la Entidad ARTISTAS, INTERPRETES O EJECUTANTES, E.G.D.P.I. (AIE):
De acuerdo al art 187.2 de la ley 2/2019, de 1 de marzo, que modifica el Texto Refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), el auditor debe emitir un informe, que acompañará a su
informe de auditoria de las cuentas anuales, en el que se ponga de manifiesto la revisión y, en
su caso, las incorrecciones detectadas, del cumplimiento de las obligaciones establecidas en
los apartados 3 y 5 del art 175 y en el segundo párrafo del artículo 177.5, con el fin de verificar
que se cumple con lo legalmente exigido. Asimismo, el destinatario del informe es responsable
de la suficiencia de los procedimientos llevados a cabo para los propósitos perseguidos. Tales
procedimientos se han diseñado con el único propósito de cumplir con el requisito legal
establecido en el artículo 187.2 de la Ley 2/2019, de 1 de marzo, que modifica el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI). En consecuencia, no asumo
responsabilidad alguna sobre la suficiencia de los procedimientos acordados.
Conforme a lo anterior, el objetivo de este informe es manifestar el cumplimiento por parte de la
Entidad de:
-

Conforme a lo anterior, los procedimientos aplicados acordados con Ustedes han sido los
siguientes:
-

______________
Auditora de Cuentas

INFORME PROCEDIMIENTOS ACORDADOS

Obtención de una carta de manifestaciones firmada por la Dirección de AIE.

Como resultado de la aplicación de los procedimientos acordados indicados anteriormente no
se han encontrado excepciones.
A los Socios de la Entidad ARTISTAS, INTERPRETES O EJECUTANTES, E.G.D.P.I.:

Estíbaliz Pérez de Albéniz Martínez

Comprobar el cumplimiento del siguiente precepto del TRLPI: Artículo 175.3: “Las
Entidades de Gestión, siempre que el usuario haya cumplido con la obligación de
información prevista en el artículo 167.1 mantendrá separados en sus cuentas:
a) Los derechos recaudados y cualquier rendimiento derivado de la inversión de
los mismos. A tal efecto, las entidades de gestión que administren derechos de
autor, obras de diferentes categorías deberán mantener la debida separación
entre los derechos recaudados por razón del origen o procedencia de la
recaudación.
b) Todos los activos propios que puedan tener y las rentas derivadas de esos
activos, de sus descuentos de gestión, de otras deducciones o de otras
actividades”.

En Madrid, a 6 de abril de 2022.

Fdo.: Estíbaliz Pérez de Albéniz Martínez
Inscrita en el R.O.A.C. con el número 21.824

Comprobar el cumplimiento del siguiente precepto del TRLPI: Artículo 175.5:
“Cuando una entidad de gestión invierta derechos recaudados o cualquier
rendimiento derivado de esa inversión, deberá hacerlo en el mejor interés de los
titulares cuyos derechos representa de conformidad con las políticas generales de
inversión y de gestión de riesgos aprobadas por la asamblea general, y teniendo en
cuentas las siguientes normas:
a) Cuando exista un posible riesgo de conflicto de intereses, la entidad de gestión
velará por que la inversión se realice buscando únicamente el interés de los
titulares de derechos.
b) Los activos se invertirán atendiendo a las exigencias de seguridad, calidad,
liquidez y rentabilidad del conjunto de la cartera.
c) Los activos estarán debidamente diversificados, a fin de evitar una
dependencia excesiva de un activo concreto y la acumulación de riesgos en el
conjunto de la cartera.
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Comprobar el cumplimiento del siguiente precepto del TRLPI: Artículo 177.5: “La
acción para reclamar a las entidades de gestión el pago de cantidades recaudadas
que estén pendientes de asignación cuando, tras el procedimiento de reparto, no
hayan sido identificados el titular o la obra o prestación protegida, prescribe a los
cinco años contados desde el 1 de enero del año siguiente al de su recaudación.
Las cantidades referidas en el párrafo anterior se mantendrán separadas en las
cuentas de la entidad de gestión.
En el procedimiento de reparto, las entidades de gestión ejecutarán las medidas
necesarias para identificar y localizar a los titulares de derechos. En particular,
estas medidas incluirán:
a) La verificación de datos registro actualizados de los miembros de la Entidad,
así como de registros normalizados de obras y prestaciones protegidas, y de
otros registros fácilmente disponibles.
b) En el plazo máximo de tres meses tras el vencimiento del plazo previsto en el
apartado 1, la puesta a disposición tanto de los miembros de la entidad como
de otras entidades de gestión con las que haya celebrado acuerdos de
representación de un listado de obras y prestaciones cuyos titulares de
derechos no hayan sido identificados o localizados, conjuntamente con
cualquier otra información pertinente disponible que pueda contribuir o localizar
al titular del derecho.

Basándome en los procedimientos realizados en la verificación y en la evidencia obtenida en el
transcurso del trabajo de auditoría de cuentas anuales de AIE del ejercicio 2021, no se ha
puesto de manifiesto aspecto alguno que haga creer que la Entidad AIE no cumpla con las
obligaciones establecidas en los apartados 3 y 5 del art 175 y en el segundo párrafo del artículo
177.5. Como resultado de la aplicación de los procedimientos acordados indicados
anteriormente no se han encontrado excepciones.
Este informe ha sido preparado en respuesta al requerimiento establecido en el art 187.2 de la
ley 2/2019, de 1 de marzo, que modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
(TRLPI), por lo que podría no ser adecuado para otros propósitos o jurisdicciones.
En Madrid, a 6 de abril de 2022.

Fdo.: Estíbaliz Pérez de Albéniz Martínez
Inscrita en el R.O.A.C. con el número 21.824
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Durante el año 2021, en
AIE hemos seguido respondiendo a los retos
que nos planteó el 2020.
La crisis generada por la
pandemia ha golpeado a
nuestro sector provocando la cancelación casi
generalizada de cualquier
tipo de evento musical y
como consecuencia, la
pérdida de actividad laboral para todos los
músicos. Esto ha llevado a AIE a continuar con la
política puesta en marcha el año anterior, volcada
en ayudar a los socios en todas las necesidades que
fuéramos capaces de atender. Desde FONACAIE,
hemos mantenido una atención constante sobre
los problemas surgidos como consecuencia de
esta anómala situación.
Una situación que ha producido una gran cantidad
de solicitudes de AyudasAIE. El número de Ayudas
AIE Asistenciales y por Contingencia recibidas casi
alcanza la cifra del año anterior: 260 en el 21 frente a
268 en el 2020. Si analizamos el tipo de situaciones
de dificultad que nos transmiten nuestros socios,
podemos comprobar que se ha producido una evolución en estos dos últimos años, de forma que las
problemáticas socio-laborales han crecido hasta el
mismo nivel que las socio-sanitarias o las destinadas a los socios de avanzada edad, consecuencia
directa de la pérdida de trabajo generalizada.
Otro efecto de este panorama ha sido el incremento de las atenciones prestadas tanto por el Servicio de Orientación Social, (que llegaron a las 294)
como del Servicio de Orientación Laboral (con 34

FONDO ASISTENCIAL Y CULTURAL

atenciones) dentro del proyecto creado en 2021
para ayudar a los socios a buscar alternativas de
trabajo ante la falta de perspectivas en la música.

posible realizar 18 acciones dentro del Plan de Difusión, y todo ello a pesar de las cancelaciones de
ferias y otros eventos.

Otro hito importante ha sido la puesta en marcha
en 2021 de una profunda revisión de los criterios
utilizados para la concesión de las AyudasAIE Asistenciales, con el objetivo de conseguir una mayor
racionalidad en la distribución y cuantía de las
mismas, y en consecuencia poder optimizar los
recursos. Estas AyudasAIE Asistenciales siempre
se han regido por valores como la equidad, el rigor y la sostenibilidad, pero revisar y mejorar estos
parámetros en una situación tan especial como la
que hemos vivido, forma parte de nuestro trabajo,
atendiendo siempre nuestro compromiso de llegar
a más socios y en mejores condiciones.

En el apartado de Promoción, y tras la crisis éramos
conscientes de que teníamos dos tareas a cumplir,
por un lado, ayudar a los damnificados, y por otro,
volver a reconstruir el tejido sectorial que permita
recuperar la normalidad. En conseguir esto último,
nuestro esfuerzo se ha centrado en impulsar los circuitos como herramienta para incentivar la actividad
musical y el trabajo de los socios. Así, han sido 108
los conciertos en AIEnRUTa-Artistas (aunque muchos de ellos hayan sido reprogramados en función
de las circunstancias sanitarias y 11 lamentablemente, cancelados), 24 en AIEnRUTa-Jazz, 17 en
Flamenco, 30 en Clásico y 15 en AIEDeNUEVO. En
resumen, AIE ha conseguido mantener una amplia,
intensa y fructífera actividad de promoción, en la
medida de las posibilidades, impulsando al máximo los circuitos AIEnRUTa, alcanzando la cifra total
de 194 conciertos frente a los 178 del año anterior.

AIE ha mantenido tanto la póliza de Asistencia en
Viaje, como la póliza de Accidentes para socios,
para responder a las posibles incidencias graves
que les puedan afectar. Además, siguiendo los
principios que guían a este departamento, se han
promovido alianzas con diversas entidades sociales que contribuyen a poner en valor la importancia
de la música en procesos de recuperación de la
salud, participación comunitaria o reinserción social, como Ayuda en Acción y Músicos por la Salud, entre otros.
AIE ha mantenido en su totalidad el programa de
Formación, dentro del cual se han concedido en
2021 un total de 138 becas. Hemos podido llevar
a cabo las Lecciones Magistrales en colaboración
con la Escuela Superior de Música Reina Sofía y
aunque en este caso no se pudieron realizar los
Cursos AIE para Socios, dadas las limitaciones
sanitarias aplicadas por las autoridades, ha sido

Y al tiempo, y dado el cierre de las salas de música
en directo que frenó la actividad de nuestros circuitos, reaccionamos rápidamente buscando espacios alternativos y colaborando al máximo con
proyectos externos. Entre otros, en 2021 AIE firmó
un convenio con Madrid Destino para participar en
el programa “21 Distritos”. Igualmente se estableció un protocolo de acuerdo con la Universidad de
Castilla-La Mancha, para desarrollar en sus diferentes campus conciertos dentro de los programas
AIEnRUTa.

En el departamento de FONACAIE damos mucha
importancia a la opinión que nuestros socios tienen
sobre nuestro trabajo, ya que nos permite mejorar
la calidad y efectividad del mismo, por eso analizamos en detalle las encuestas de satisfacción de
todos nuestros servicios. Nos enorgullece comprobar que el índice de satisfacción de los socios ha
aumentado en 2021 (9,6 sobre 10) respecto al 2020
(9,5), esto nos anima a seguir cuidando con esmero
cada servicio prestado.
Cuando AIE comenzó a dar sus primeros pasos,
allá por 1990, los socios mostraron su voluntad
de que fuera una sociedad moderna, democrática y solidaria, y fieles a esta idea se constituyó lo
que, después de una constante evolución es hoy
nuestro apreciado FONACAIE: una eficaz correa
de trasmisión entre las necesitades de los músicos y la entidad que gestiona sus derechos. Es
nuestro objetivo, y lo que nos mantiene atentos y
dispuestos, optimizar al máximo los recursos que
los socios ponen en nuestras manos para que los
compañeros vean y sientan que AIE es su casa, la
casa de la Música y de los Músicos, en definitiva, el
lugar donde son escuchados y atendidos cuando
lo necesitan. Este fue, es y seguirá siendo nuestro
compromiso.
Un abrazo.

Luis Mendo
Vicepresidente
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» Proyectos educativos y de formación.
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31 %

53 %
16 %
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» Actividades de carácter social y asistencial.

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

IALES
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No obstante, AIE sigue realizando estas actividades y servicios ajustándose a sus recursos y manteniendo su alcance
y repercusión, con el fin de continuar su labor de apoyo a la
música y su colaboración en actividades musicales de carácter colectivo, que benefician a un mayor número de socios, así
como servicios sociales, con arreglo a tres líneas de actuación
principales:

ACTIVIDADES ASISTENCIALES, DE FORMACIÓN
Y DE PROMOCIÓN DE LA MÚSICA

ROMOCIÓ
DES P
N
DA
IVI
T
C
A

Debido a los cambios de la Ley de Propiedad Intelectual y su
repercusión en la recaudación, los recursos del Fondo Asistencial y Cultural de AIE han seguido siendo inferiores que
en ejercicios anteriores a 2012, lo cual continúa afectando al
desarrollo de las actividades de Asistencia, Formación y Promoción de la Música.

VI
TI M
AC OR
F

» Organización y colaboración en actividades de carácter
promocional en favor de la música.

COBERTURAS DEL SEGURO DE ACCIDENTES 2022 ZURICH
MENORES
DE 14 AÑOS

DE 14 A 70 AÑOS

DE 71 A 85 AÑOS

HASTA 58 AÑOS

3.000 €

5.000 €

5.000 €

-------------

Hasta 3.000 €

Hasta 5.000 €

-------------

-------------

-------------

Hasta 3.000 €

Hasta 3.000 €

-------------

ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA POR ACCIDENTE

Hasta 600 €

-------------

-------------

-------------

FALLECIMIENTO POR INFARTO DE MIOCARDIO (excluida
la muerte por dichas afecciones que ocurran en el ámbito
de la vida privada y el trabajo habitual realizado
por cada asegurado distinto al de miembro de AIE)

-------------

-------------

-------------

COBERTURAS ZURICH
FALLECIMIENTO por accidente
INCAPACIDAD PERMANENTE POR ACCIDENTE
GASTOS DE SEPELIO por muerte natural
(cuando no disponen de su propio seguro de decesos)

SEGUROS MÉDICOS
AIE ofrece a sus socios un servicio de asesoramiento para la
contratación de diversos seguros médicos: recibe información
personalizada sobre las mejores ofertas disponibles, coberturas y condiciones de contratación de importantes compañías
como ADESLAS, ASISA y SANITAS.

112

ACTIVIDADES ASISTENCIALES

El colectivo formado por los socios de AIE sigue caracterizándose por precisar de coberturas sociales que la Administración
no cubre adecuadamente. Por este motivo, el Área Asistencial es una de las secciones fundamentales del Fondo Asistencial y
Cultural, a la que se dedican importantes recursos, habiéndose ampliado en 2021, ya que las situaciones de vulnerabilidad y las
necesidades van aumentando cada vez más y AIE supone un apoyo para un número cada vez mayor de socios que atraviesan
situaciones de dificultad.

2.500 €

Según condiciones
previstas de la póliza

Desde 2012, AIE ofrece un interesante y variado catálogo de
descuentos en servicios médicos gracias al acuerdo suscrito
con la plataforma ABANZIS. Los socios de AIE y sus familiares
cuentan con su propia área de ventajas desde la que acceder
a numerosas ofertas en tratamientos de cirugía ocular, odontología y medicina estética entre otros.

SEGURO AIE DE ASISTENCIA EN VIAJE
El Seguro AIE de Asistencia en Viaje es una prestación destinada a los socios menores de 85 años con domicilio en territorio
nacional, que consiste en una serie de coberturas, detalladas
en el cuadro adjunto, cuya finalidad es prestar asistencia al
socio ante los problemas que pudieran surgirle durante sus
viajes de duración inferior a 90 días. Desde que comenzó este

servicio, AIE ha conseguido mejorar las coberturas de la póliza, ampliando hasta 30.000 € la asistencia médica en el extranjero, adaptándose a las nuevas circunstancias sanitarias
sobrevenidas con la COVID-19.

SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES AIE
Con el objetivo de ofrecer a los socios unos servicios asistenciales que se ajusten a las necesidades y condiciones del
colectivo de una forma equitativa, los socios de AIE de hasta
85 años cuentan con una Póliza de Seguro de Accidentes,
contratada por AIE con la compañía Zurich, con coberturas
para fallecimiento e invalidez permanente.
Además de este seguro, AIE ha negociado un seguro de
accidentes complementario con la mencionada compañía, de
contratación individual y voluntario, en condiciones muy ventajosas para los socios de AIE de 14 a 70 años y sus familias y

con coberturas, que se añadirían a las mencionadas anteriormente. Las características son las siguientes:
• Capital de invalidez permanente: hasta 15.000 €
• Capital de gastos médicos: 1.800 €
• Indemnización de incapacidad laboral transitoria: 30 € / día
con franquicia hasta el 16º día.
A continuación incluimos un cuadro con las coberturas de la
póliza de seguro contratada con Zurich.

SEGURO DE INSTRUMENTOS AIE CLAVE DE SOL
Desde 2018 los socios de AIE se pueden beneficiar de un
seguro para contratarlo en condiciones muy ventajosas:
Clave de Sol, un Seguro de Instrumentos Musicales que ofrece Mercaseguros.com. Se trata del único seguro de instrumentos musicales en España que asegura a valor concertado
(el valor del instrumento lo fija el socio que lo contrata) sin
depreciaciones por antigüedad o franquicias, que cubre el
hurto y que compensa en caso de pérdida de valor del ins-

trumento después de un siniestro. Un seguro a todo riesgo
que, además, permite incluir en la misma póliza todos los instrumentos y los complementos como: boquillas, fundas, etc.
Gracias a la negociación de AIE con Mercaseguros.com,
nuestros socios, además de las ventajas que ofrece este seguro, pueden contar con ampliaciones de cobertura y otras
ventajas.
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COBERTURAS DE LA TARJETA DE ASISTENCIA EN VIAJE AIE
GARANTÍAS

AÑO 2022

TRANSPORTE O REPATRIACIÓN SANITARIA
ASISTENCIA SANITARIA EN EL PAÍS DE RESIDENCIA
ASISTENCIA SANITARIA EN EL EXTRANJERO
DESPLAZAMIENTO DE UNA PERSONA ACOMPAÑANTE DEL ASEGURADO —POR HOSPITALIZACIÓN
DEL ASEGURADO SUPERIOR A 5 DÍAS— POR FALLECIMIENTO DEL ASEGURADO
ESTANCIA DE ACOMPAÑANTE DEL ASEGURADO
TRASLADO O REPATRIACIÓN DEL ASEGURADO FALLECIDO Y DESPLAZAMIENTO DEL ACOMPAÑANTE
DESPLAZAMIENTO URGENTE POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR
ENVÍO DE MEDICAMENTOS
TRANSMISIÓN DE MENSAJES URGENTES
ESTANCIA POR PÉRDIDA DE PASAPORTE EN EL EXTRANJERO
LOCALIZACIÓN Y ENVÍO DE EQUIPAJES
INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA, ROBO O DESTRUCCIÓN DE EQUIPAJES FACTURADOS
FIANZAS PARA LIBERTAD CONDICIONAL EN PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
FIANZAS PARA COSTAS EN PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
DEFENSA JURÍDICA EN EL EXTRAJERO EN PROCESOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN

INCLUIDO
HASTA 1.800 €
HASTA 30.000 €
INCLUIDO
HASTA 600 €
INCLUIDO HASTA 2º
GRADO DE PARENTESCO
INCLUIDO
INCLUIDO
LÍMITE 300 €
INCLUIDO
HASTA 900 €
HASTA 3.600 €
HASTA 900 €
HASTA 500 €

MULTISEGURO PARA INSTRUMENTOS MUSICALES
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Con el propósito de atender una importante necesidad profesional, AIE ha conseguido un servicio para los socios de AIE,
que consiste en la posibilidad de contratar un Multiseguro
para Instrumentos Musicales con la aseguradora Zurich, en
unas condiciones muy ventajosas con respecto a los precios
de mercado. Este seguro, exclusivo para los socios de AIE,
está diseñado para dar cobertura tanto a los instrumentos
musicales como a los equipos de sonido y electrónicos. Los
instrumentos quedan asegurados durante su estancia y/o
transporte en cualquier lugar o situación, dentro del territorio
nacional, aunque no intervengan en ensayos, giras o conciertos. Mediante la oportuna notificación, previa al inicio del viaje,

las coberturas pueden hacerse extensivas a otros países a través de la correspondiente sobreprima. Los objetos asegurados podrán ser transportados por cualquiera de los siguientes
medios: vehículos a motor, ferrocarril, avión y buque. Este seguro puede cubrir el instrumento musical de forma individual,
o bien incluido en orquestas y bandas. Mediante esta modalidad de cobertura, los socios de AIE tienen garantizados los
riesgos de pérdida o daño material de los bienes asegurados
por cualquier causa externa. En caso de siniestro, se valorarán
según el valor de nuevo en el mercado en el momento anterior
al siniestro, teniendo en cuenta el uso, grado de utilización y
estado de conservación que de ellos se ha hecho.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CLÍNICA TECMA
En nuestro deseo de seguir ofreciendo respuestas a las necesidades de nuestros socios, en 2018 AIE firmó un convenio de
colaboración con la Clínica Tecma, de Valencia, que cuenta
con una unidad especializada en medicina del arte capaz
de poner en práctica distintos protocolos médicos para prevenir, diagnosticar y tratar las dolencias de los músicos evitando
que se cronifiquen o generen incapacidades.
Gracias al acuerdo de colaboración firmado con AIE, la Clínica Tecma pone a disposición de los socios de AIE el nuevo
Servicio Sanitario para Asistencia Médica Privada con el que
podrán disfrutar de precios franquiciados con importantes

descuentos en prácticamente todos los servicios de Clínica
Tecma.
TecmaArte es una unidad de medicina especializada
en el ámbito artístico que pertenece a la Clínica Tecma, una
policlínica privada que utiliza las últimas tecnologías al servicio de la medicina y que cuenta con un escogido y amplio
cuadro médico altamente cualificado. El área de Medicina del
Arte se estructura en torno a las principales especialidades
que puede necesitar cualquier artista para el cuidado de su
mente y su cuerpo.

AYUDAS ASISTENCIALES
AIE dedica una importante cantidad de fondos a las denominadas AyudasAIE Asistenciales y por Contingencia, destinadas a
la atención de los socios que atraviesan situaciones delicadas
de precariedad y necesidad económica y asistencial. En 2021

los recursos dentro del presupuesto destinados por AIE a este
servicio ha sido de 300.723,70 €, que fueron distribuidos en
211 Ayudas Asistenciales y por Contingencia.

ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL

APOYO A LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES
DESTINADO A MEJORAR LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS MÚSICOS

Uno de los aspectos profesionales de los músicos que más
preocupan a la Sociedad de Artistas AIE es la carencia de previsión social que, de manera endémica, sufre este colectivo.
Hasta el momento, dicha carencia ha sido paliada por ellos
mismos de forma individual, de modo muy gravoso y con un
altísimo riesgo carencial para su vida postlaboral. Por este motivo, AIE sigue colaborando con asociaciones profesionales y
cooperativas en la puesta en marcha de la NORMALIZACIÓN
LABORAL DEL MÚSICO, así como en la creación y desarrollo
de asociaciones profesionales.

La normativa de contratación de músicos en espectáculos
públicos establece que estos sean trabajadores por cuenta
ajena y que tienen que estar contratados por el organizador
del espectáculo o por una empresa intermediaria. Esta normativa se cumple habitualmente en los contratos fijos o de
temporada, pero raramente se aplica en las contrataciones
esporádicas. Para paliar esta situación, los músicos se están
organizando a través de cooperativas que se hacen cargo de
la gestión laboral y fiscal de la contratación.

GUÍAIE DE RECURSOS SOCIALES
La Sociedad de Artistas AIE ofrece a sus socios un Servicio de
Asesoramiento y Orientación sobre Recursos Sociales.
Como parte de este servicio, la Sociedad de Artistas AIE edita
la GuíAIE de Recursos Sociales, una publicación a través de la
cual la entidad ofrece a sus socios información útil y detallada
sobre la red de servicios sociales públicos.

enlaces a páginas web de entidades dedicadas a la acción social, teléfonos de información en materia de servicios sociales,
o la legislación de interés para el ámbito social. La información
que se facilita en esta guía es orientativa y debe ser verificada
y contrastada de forma independiente con el organismo o entidad correspondiente de quien dependa el recurso de interés.

En esta GuíAIE se ofrecen numerosas informaciones de interés, como un diccionario de recursos sociales, numerosos

La GuíAIE está a disposición de los socios en formato PDF a
través de la web de AIE (www.aie.es).

GUÍAIE DE ORIENTACIÓN LABORAL
Como parte de las acciones de apoyo a los socios en situaciones de mayor dificultad, y dado que las situaciones de desempleo de larga duración, junto con las de precariedad laboral,
son cada vez más numerosas y preocupantes, se ha considerado prioritario ofrecer respuestas a las necesidades específicas del colectivo a través de la GuíAIE DE ORIENTACIÓN
LABORAL. Con esta GuíAIE, se pretenden sintetizar aspectos
teóricos y prácticos entendiendo que la orientación laboral es
un proceso dinámico que puede ser de utilidad en los diferentes momentos de la vida del músico, desde su formación
inicial, su inclusión laboral y, así como en procesos de reciclaje
y formación continua, o incluso en acceso a prestaciones. Por
este motivo se presentan diferentes secciones de contenidos

que pueden resultar de interés para el colectivo de artistas
hacia los que dirige sus acciones AIE, asumiendo como un
importante reto apoyar y promover la inserción laboral. La guía
está a disposición de los socios en formato PDF a través de la
web de AIE (www.aie.es).
De forma complementaria a la información recogida en esta
guía, ofrecemos a nuestros socios un Servicio de Orientación
Laboral: apoyamos a nuestros socios en la búsqueda de alternativas o mejora laboral, explorando su situación y diseñando
de forma conjunta un plan de acciones (revisión de currículum,
insertar currículum en portales de empleo, información sobre
cursos de formación, prestaciones y subsidios, etc.).
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BUZÓN DE ORIENTACIÓN SOCIAL
Desde 2014, los socios de AIE disponen, a través de la oficina
virtual, de acceso a un Buzón de Orientación Social desde el
que se brinda un servicio de asesoramiento técnico sobre re-

YARRE (talleres de musicoterapia), AYUDA EN ACCIÓN, con el
proyecto CORO ESCOLAR y MÚSICOS POR LA SALUD con la

cursos sociales propios y externos a AIE, que atiende de forma
personalizada y confidencial cada situación, analizando la problemática y los recursos disponibles.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

SERVICIOSAIE DE ORIENTACIÓN SOBRE RECURSOS PARA PERSONAS MAYORES
Desde AIE se mantiene un gran compromiso por atender las
necesidades de nuestros socios de mayor edad. Por ello, a
través de ABGI (Asociación Benéfica Geriátrica Ibérica), asociación sin ánimo de lucro, AIE ofrece desde 2015 un Servicio
de Orientación y Asesoramiento gratuito para la búsqueda de recursos gerontológicos: residencias, centros de día,
servicio de ayuda a domicilio, asesoría jurídica y adaptaciones
geriátricas. Este servicio está gestionado de forma personalizada por trabajadores sociales con amplia experiencia en el
sector y ofrece descuentos especiales para nuestros socios,
en un amplio número de centros residenciales autorizados por

la Comunidad Autónoma de Madrid y provincias limítrofes. Se
puede acceder a esta información en la página web de AIE
(www.aie.es).
Como ampliación de este servicio, AIE ofrece a sus socios a través de ESSIP un servicio gratuito de información,
orientación y asesoramiento sobre recursos asistenciales
para personas mayores, atendido por trabajadores sociales
y autorizado por la Consejería de Servicios Sociales. Este servicio cuenta con la Certificación de Calidad ISO 9001 y más
de 15 años de reconocido trabajo. Se puede acceder a esta
información en la página web de AIE (www.aie.es).

B E C A SA I E

AIE ha concedido en 2021 un total de 138 BECASAIE de Formación o Ampliación de Estudios Musicales y de Alta Especialización para el curso 2021/2022 con un importe de 151.850 €
manteniendo el número de becas concedidas en el ejercicio
anterior. De las 105 BECASAIE de Formación o Ampliación de
Estudios Musicales concedidas por AIE en 2021, 44 están destinadas a las escuelas relacionadas a continuación, con las que
AIE mantiene un acuerdo de colaboración: Academia de Música Contemporánea (Madrid), Conservatorio Mayeusis (Vigo),
Escuela de Música Piccolo y Saxo (Logroño), Escuela Presto Vivace (A Coruña), Jam Session Escuela de Músicos (Barcelona),
Taller de Música Jove (Valencia), Escuela de Nuevas Músicas
(Madrid), Estudio Escola de Música (Santiago de Compostela),
Taller de Músicos (Madrid), Escuela de Música Creativa (Madrid), Taller de Músics (Barcelona), Escuela Superior de Música Progreso Musical (Madrid), Escuela de Música L’ Interpret

SERVICIOSAIE PARA SOCIOS EN LA WEB DE AIE:
CATÁLOGO DE RECURSOS GERONTOLÓGICOS AIE Y GUÍAIE DE PENSIONES
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Desde 2015, y con la intención de reforzar nuestro compromiso con los socios de mayor edad, hemos puesto a disposición de nuestros socios el nuevo Catálogo de recursos
gerontológicos AIE, en el que se ofrece información práctica
sobre el funcionamiento y tramitación de recursos y servicios
gerontológicos. Conscientes de que la oferta de servicios para
la atención a personas mayores ha ido evolucionando, se incluye un directorio con las principales empresas del sector y
enlaces web de interés para mayores y sus familias. Se puede
acceder a esta información en la página web de AIE (www.aie.es).
Con el compromiso de mejorar nuestros servicios y siempre atentos a responder a las necesidades de los músicos,
en 2019 hemos puesto en marcha un nuevo servicio destinado a ayudar a nuestros socios a obtener información sobre

las distintas pensiones a las que pueden optar: la GuíAIE DE
PENSIONES.
Esta nueva guía forma parte de las herramientas de información que desde AIE proporcionamos a los socios que atraviesan situaciones de necesidad, ya que aparte de las ayudas
económicas que les podemos facilitar desde aquí, también resulta de gran utilidad darles a conocer la existencia y la forma
de acceso a servicios de la Administración que les puedan
resultar de interés.
En esta guía podemos encontrar información orientativa de
los distintos tipos de pensiones y prestaciones y los requisitos
La Sociedad
para solicitarlas, así como un listado de direcciones
de Artistas AIEy enlaces
CONVOCA las
de interés.

MODALIDADES
BECASAIE de Alta Especialización Berklee School of Music
BECASAIE de Alta Especialización
BECAIE de Alta Especialización AE Dirección de orquesta

BECASAIE
de formación
o ampliación
de estudios
musicales y de
alta especialización

BECASAIE

para el curso

OTRAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL
Asociación), JAM (Junta de Autores de Música), MUSXXI (Músicos Unidos Siglo XXI), La Associació Professional de Músics de
Catalunya (MUSICAT), Músicos Ao Vivo (Asociación de Músicos Profesionales de Galicia), Unión Fonográfica Independiente
(UFI), la Asociación de Profesionales de la Música de Canarias.
AIE también colabora con entidades sin ánimo de lucro para
la organización de actividades musicales de carácter solidario
como la asociación plataforma RE DO MI con el proyecto “Da
la Nota”, la Asociación SURESTEA y la FUNDACIÓN GIL GA-

(Lérida) a través de la REEM y al Aula de Música Moderna i
Jazz Fundació Conservatori del Liceo de Barcelona; Escuela
de Música Joaquín Turina de Sevilla; Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco de Sevilla y Escuela Popular de Música
y Danza (Madrid). Las BECASAIE de Alta Especialización, que
a partir de 2020 han llegado a 27 con una dotación de hasta
4.000 € cada una, destinadas a la Escuela Superior de Música Reina Sofía (Madrid), al Berklee College of Music (Boston,
EE. UU.), al Conservatori del Liceu de Barcelona, al Taller de
Músics de Barcelona, al Liverpool Institute for Performing Arts
-LIPA (Liverpool, Gran Bretaña), a la Universidad Alfonso X el
Sabio de Madrid, al Centro Superior de Estudios del País Vasco Musikene y a la Jam Session Escuela de Música, de Barcelona, Escuela Superior de Música Creativa, BECAIE de Jazz
Tete Montoliu y a la ESMUC de Barcelona.

BECASAIE

2021/2022

AIE ha colaborado con asociaciones cuyas actividades estánenfocadas en la mejora de las condiciones sociales de los músicos en distintas comunidades, tales como AMA (Autores de
Música Asociados), AMPE (Asociación de Músicos Profesionales de España), AMPOS (Asociación de Músicos Profesionales
Orquestas Sinfónicas), ARTE (Asociación de Representantes del
Espectáculo), Associació Catalana de Compositors, Associació
de Musics de Jazz i Música Moderna de Cataluña (AMJM), Associació de Músics de Tarragona, FEMA (Federación de Música

colaboración y difusión de varios proyectos, MUSICAVANZA,
Socios afectados por el volcán de La Palma.

2021/2022

Sociedad de Artistas
Intérpretes o Ejecutantes

Plaza Iberia, 4 - 08014 Barcelona
Tel.: 93 292 02 50
C/ Torrelara, 8 - 28016 Madrid
Tel.: 91 577 97 09
Avenida Blas Infante, 10 - 41011 Sevilla
Tel.: 95 433 91 84
www.aie.es - correo electrónico: becas@aie.es

SOCIEDAD DE ARTISTAS

BECASAIE de Alta Especialización ESM Reina Sofía
BECAIE de Alta Especialización Conservatori del Liceu
BECAIE de Alta Especialización Taller de Músics
BECAIE de Alta Especialización Univ. Alfonso X el Sabio
BECAIE de Alta Especialización ESM Creativa
BECASAIE de Alta Especialización Jam Session Barcelona
BECASAIE de Alta Especialización MUSIKENE
BECAIE de Alta Especialización Tete Montoliu
BECASAIE de Alta Especialización ESMUC
BECASAIE de Alta Especialización LIPA
BECASAIE de Formación o Ampliación de Estudios Musicales
BECASAIE Cursos Manuel de Falla

Total BECASAIE 2021

Nº DE BECAS
2021
3
4
1
4
1
1
1
1
2
2
1
3
3
105
6
138

DOTACIÓN 2021
POR BECA
6.000 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
1.350 €
1.000 €
600 €
300 €

DOTACIÓN 2021
POR MODALIDAD
18.000 €
16.000 €
4.000 €
16.000 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
2.000 €
4.050 €
3.000 €
63.000 €
1.800 €
151.850 €
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2021/2022
GRAN AFLUENCIA DE SOLICITANTES Y EXCELENTE
CALIDAD ARTÍSTICA Y TÉCNICA DE LOS PARTICIPANTES
EN CONVOCATORIA Y AUDICIONES
CENTROS BENEFICIARIOS de las BECASAIE 2021-2022
BERKLEE COLLEGE OF MUSIC • BOSTON, EE. UU. 3 BECASAIE DE 6.000 €
DIRECCIÓN DE ORQUESTA 1 BECAIE DE 4.000 €
CENTROS NO OFICIALES DE ENSEÑANZA MUSICAL SUPERIOR 4 BECASAIE DE 4.000 €
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ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA REINA SOFÍA • MADRID 4 BECASAIE DE 4.000 €
CONSERVATORI DEL LICEU • BARCELONA 1 BECAIE DE 4.000 €
TALLER DE MÚSICS • BARCELONA 1 BECAIE DE 4.000 €
ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA CREATIVA • MADRID 1 BECAIE DE 4.000 €
UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO • MADRID 1 BECAIE DE 4.000 €
ESCUELA JAM SESSION • BARCELONA 2 BECAIE DE 2.000 €
MUSIKENE • SAN SEBASTIÁN 2 BECAIE DE 2.000 €
CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL NO OFICIAL 1 BECAIE DE JAZZ TETE MONTOLIU DE 2.000 €
ESMUC • BARCELONA 3 BECASAIE DE 1.350 €
LIVERPOOL INSTITUTE FOR PERFORMING ARTS • LIVERPOOL, G. B. 3 BECASAIE DE 1.000 €
El tribunal de las BECASAIE de Alta Especialización 2021/2022,
formado por Judith Jáuregui, Francesc Capella, y Bruno Vidal
Moreno ha examinado los currículos, de los alumnos merecedores y beneficiarios de las BECASAIE 2021/2022.
AIE ha concedido, para el curso 2021/2022, 111 BECASAIE
de Formación o Ampliación de Estudios Musicales dotadas,

cada una de ellas, con cuantías de 300 € y 600 €, por importe
total de 64.800 €. El tribunal estuvo formado por Joan Bibiloni,
Carmen Canela y Miguel Ángel Blanco examinando y seleccionando a los alumnos merecedores y beneficiarios de las
BECASAIE 2021/2022. Las BECASAIE de Formación o Ampliación de Estudios se han distribuido en las siguientes escuelas:

• 12 BECASAIE con una dotación de hasta 600 € destinadas a las cuatro escuelas relacionadas a continuación:
— Aula de Música Moderna i Jazz Fundació Conservatori del Liceo de Barcelona
— Escuela Fundación Cristina Hereen de Arte Flamenco de Sevilla
		 (Estas 4 becas podrán agruparse a petición de la escuela en 2 becas de 1.440 € cada una)
— Escuela de Música Joaquín Turina de Sevilla
— Escuela Popular de Música y Danza de Madrid

4 BECASAIE
4 BECASAIE
2 BECASAIE
2 BECASAIE

• 44 BECASAIE con una dotación de hasta 600 € destinadas a las trece escuelas de la REEM distribuidas según el listado:
— Escuela de Nuevas Músicas, Madrid
4 BECASAIE
— Estudio Escola de Música, Santiago de Compostela
4 BECASAIE
— Taller de Músicos, Madrid
4 BECASAIE
— Taller de Músics, Barcelona
4 BECASAIE
— Escuela de Música Creativa, Madrid
4 BECASAIE
— Escuela de Música Piccolo y Saxo, Logroño
4 BECASAIE
— Academia de Música Contemporánea, Madrid
3 BECASAIE
— Conservatorio Mayeusis, Vigo
3 BECASAIE
— Escuela Presto Vivace, A Coruña
3 BECASAIE
— Jam Session Escuela de Música, Barcelona
3 BECASAIE
— Taller de Música Jove, Valencia
3 BECASAIE
— Escuela Superior de Música Progreso Musical, Madrid
3 BECASAIE
— Escuela de Música L’ Interpret, Lérida
2 BECASAIE
Gracias a estos acuerdos, todas estas escuelas colaboran en
la dotación de las 56 becas mencionadas, con una aportación
en torno al 40 % del importe total de cada beca. En el caso

de que la dotación total de la beca no cubra el importe completo de la matrícula, el/la becado/a deberá hacerse cargo de
la diferencia.

• 44 BECASAIE de Formación o Ampliación de Estudios Musicales destinadas a centros de enseñanza musical no oficial, tanto
en España como en el extranjero, de libre elección.
• 5 BECASAIE de Formación o Ampliación de Estudios Musicales destinadas a socios de AIE mayores de 35 años para estudiar
en centros de enseñanza musical no oficial, tanto en España como en el extranjero de libre elección.
• 6 BECASAIE de Formación o Ampliación de Estudios Musicales para los Cursos Internacionales Manuel de Falla, de Granada,
con una dotación de 300 € cada una, por un importe total de 1.800 €.
El tribunal, formado por Virginia Aparicio y Juan Antonio Moral
Rubio, ha examinado y seleccionado a los alumnos merecedores y beneficiarios de las BECASAIE 2021/2022.
La convocatoria de BECASAIE 2021/2022, tuvo lugar en marzo, mayo y junio de 2021, con una gran participación. Celebradas las reuniones de los distintos tribunales y las pruebas de
audición para seleccionar a los destinatarios de las distintas
modalidades de BECASAIE, en el mes de julio de 2021, se han
comunicado los resultados a todos los interesados.

Más de 500 solicitantes muestran la importancia de las
BECASAIE como sistema consolidado de ayuda a los músicos. La preparación, conocimiento e independencia de
los distintos tribunales que intervienen en las BECASAIE,
garantizan la transparencia, limpieza del proceso, y la calidad y excelencia de los becados.
La Sociedad de Artistas AIE realiza, cada año, un gran esfuerzo
económico y solidario para dotar de ayudas al estudio y perfeccionamiento, a estudiantes y profesionales de la música.
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE AIE
La paralización del sector debido a la crisis sanitaria que sufrimos en 2020, comenzó lentamente a remitir en 2021, permitiéndonos recuperar algunas de las actividades de promoción,
que venimos desarrollando año tras año, como la programación de los distintos circuitos AIEnRUTa entre otros. A pesar
de las dificultades heredadas provocadas por la pandemia,
desde AIE hemos centrado nuestros esfuerzos, en explorar
nuevas vías y colaboraciones con las distintas entidades del
sector, para disponer de nuevos espacios que brindar a nuestros socios donde programar conciertos. Un ejemplo de ello
ha sido la firma del nuevo convenio de colaboración, entre AIE
y Madrid Destino, a través de su programa 21 Distritos en
Madrid, para llevar AIEnRUTa-Artistas a los centros culturales
de la capital.
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Así mismo hemos ido normalizando otras actividades interrumpidas, en 2021, en la medida que las restricciones han ido
levantándose, como el circuito AIEDeNUEVO, con las eleccion de 5 artistas (Topo, Cristina y Los Stop, Micky, Helena
Bianco y Cucharada) y 15 conciertos por salas de toda la península, el intercambio con Portugal, AIEnRUTa-Artistas & Ou
Tonalidades con la participación del grupo portugués DOIS,
POIS en España, los días 15, 16 y 17 de octubre en Zamora,
Lugo y Pontevedra y el artista vasco Enrike Solinis, el 10 y 11
de febrero 2022, en dos cuidades portuguesas: Albergaría a
Velha y Águeda.

AIE EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA
Y DANZA DE GRANADA
La colaboración entre AIE y el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, contempla que los artistas que han
participado en AIEnRUTa tengan opción de formar parte de la
programación de este prestigioso festival.
En 2021 hemos seguido manteniendo esta actividad, al
igual que en 2020 y han participado el artista vasco Xabi Aburruzaga, que actuó el 7 de julio y el artista canario Beselch
Rodríguez, el 30 de junio.

AIEnRUTa-Artistas, ha contado desde sus comienzos con la
colaboración de la Consejería de las Artes de la Comunidad
de Madrid y el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. Más adelante se unieron al proyecto la Consejería
de Cultura del Gobierno Vasco/Instituto Etxepare y el Gobierno de Canarias, lo que demuestra el interés y consolidación de
esta iniciativa como herramienta para la difusión e intercambio
cultural entre las distintas comunidades autónomas.
AIEnRUTa-Artistas también cuenta con el apoyo de medios de
comunicación, como la emisora Radio 3, el canal de TV Sol

Dentro de la PLATAFORMA SOUNDS FROM SPAIN, donde
AIE participa fomentando la internacionalización de sus socios, se han llevado a cabo actividades de manera telemática, en algunas ferias profesionales internacionales como
el SOUTH BY SOUTHWEST (Texas), LAMC (Nueva York),
FIMPRO (Guadalajara, México) y FLUVIAL (Chile). Otras han
podido abordarse de manera presencial como WOMEX, que
tuvo lugar en Oporto o BIME en Bilbao.
Otras actividades que no han podido acometerse y que confiamos en recuperar en breve son:
• Intercambio con la escuela LIPA (Liverpool Institute for
Performing Arts)
• Intercambio AIEnRUTa Latinos
• ESCENARIO AIEnRUTa-Artistas en La Radio Encendida y
otras colaboraciones con Radio3
• ALTERNATIVAS EN CONCIERTO
• AIEnRUTa-Artistas en CULTURA INQUIETA 2021
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Desde 1995, AIE realiza AIEnRUTa-Artistas con el propósito
de contribuir a la difusión de la música en directo, mediante la
creación de un circuito de actuaciones en salas de conciertos
de pequeño y mediano aforo.
Desde 1995, AIEnRUTa-Artistas ha programado y realizado 4.858 conciertos en 480 salas de 131 ciudades, con 957
artistas y grupos de distintas procedencias y estilos.
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SELECCIÓN DE ARTISTAS PARTICIPANTES
2021

La selección de los participantes en AIEnRUTa-Artistas la realiza un comité de expertos formado por periodistas musicales
de reconocido prestigio procedentes de toda España, y por
representantes de las entidades colaboradoras del circuito.

MÚSICA EN DIRECTO

731

ARTISTAS

108
200

228

SALAS

26

220

En la vigesimosexta edición de AIEnRUTa-Artistas correspondiente a 2021, y debido a la paralización del sector en 2020,
se han programado la mitad de los conciertos habituales: un
total de 108 en 72 salas de 35 ciudades, en los que actuaron
26 artistas y grupos de distintos estilos y procedencias.

CIUDADES

72

240

Música y las publicaciones Mondo Sonoro, Efeeme, Escenarios, Ruta 66, ZONA DE OBRAS, Mariscal Rock, Muzikalia, LH
Magazin, Jenesaispop (JNSP), así como cobertura de los conciertos en medios locales, como BIFM, Alma Botxera, o Enderrock, lo que ha contribuido a aumentar su difusión y alcance.

La selección se realiza con arreglo a una división de los estilos musicales, agrupando a los artistas en las modalidades
de pop y rock, flamenco, canción de autor, folk, jazz, músicas
de raíz y nuevas músicas, lo que permite programar de acuerdo con los estilos que habitualmente programan las salas que
pertenecen a AIEnRUTa-Artistas.

Este comité de expertos selecciona para cada ciclo de conciertos los grupos y solistas de las distintas zonas geográficas
y estilos musicales.
Los artistas interesados en participar en la selección, deben
realizar su inscripción online en la web de AIE y en caso de no
disponer de edición digital, deben enviar a las sedes de AIE,
su obra en formato físico: CD, EP, o LP. El plazo permanece
abierto todo el año.
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Ortiga • Cumbia, Galicia

María de Juan • Pop
sofisticado, Andalucía

Intérpretes

Magalí Sare & Sebastián Gris
Meditteránea, Cataluña

Zetak • Electrónica con
banda, Euskadi

Piano y contrabajo

THE MACHETAZO

Piano, guitarra, saxo tenor, contrabajo y batería

GONZALO DEL VAL TRÍO
FEAT. BENET PALET

Batería, piano, contrabajo y trompeta
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Ogun Afrobeat • Afrobeat, Madrid
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6
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4

4
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6

5
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Víctor Coyote • Ritmos
latinos, Galicia

Spin Offs • Rock clásico, Extremadura

Tiburona • Garaje Sixties, Madrid

Trompeta, voz, saxo tenor, piano, contrabajo y batería

IGNASI TERRAZA DÚO

Alba
z, saxo ten Car
o
v
or, et
ta,
p
pe

Sheila Blanco
Lírica piano, Madrid

ALBA CARETA GROUP

Tro
m

Olatz Salvador • Pop,
Euskadi

24

INSTRUMENTO

ía

Xabi Aburruzaga •
Folk, Euskadi

267

Igna
Piano y co si Te
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Ruiseñora • Copla
electrónica, Extremadura

CONCIERTOS

2021

INTÉRPRETE

Liher • Rock, Euskadi
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J A Z Z 2008-2021

EVOLUCIÓN DE
AIEnRUTa
JAZZ

batería

Los mejillones tigre • Garage tropical, Andalucía

rama del jazz nacional, se han celebrado en Alcalá de Henares,
Madrid, Palencia, Valladolid, León, Lugo, Ciudad Real, Cuenca e
Ibiza. Esta iniciativa ha tenido una gran aceptación por parte del
público, que ha llenado todos los conciertos, gracias a la gran
calidad de los artistas de jazz que se han programado.

jo y

Dois, Pois • Alternativa / nuevas músicas, Portugal
Intercambio AIEnRUTa - Ou Tonalidades

a ba

David Pastor • Jazz,
Valencia

on
tr

Isma Romero• Rock,
Madrid

Chloe Bird • Pop
electrónico, Extremadura

or
,c

Ferrán Palau • Pop,
Cataluña

Fino Oyonarte •
Música de raíz, Canarias

AIEnRUTa-Jazz es un ciclo de conciertos organizados y realizados por la Sociedad de Artistas AIE desde 2007 que cuenta
desde el principio con la colaboración de la Universidad de
Alcalá. En 2021 esta iniciativa se ha visto también afectada
por la crisis sanitaria al no poderse realizar los conciertos
programados este año con dicha universidad, así como los
programados con la Universidad de Cuenca y Universidad
de Valladolid.
Sin embargo, sí pudo realizarse una parte del ciclo programado con la Universidad Complutense durante los primeros
meses del año y se han retomado los conciertos en Universijazz (Ciudad Real) en colaboración con la Universidad de
Castilla-la Mancha. Además, se ha mantenido la colaboración
con el Festival de Jazz de Lugo, el Festival de Ibiza, la Universidad de León, Festival Jazz Madrid, Festival Jazz Ibiza y
nuevas colaboraciones en los Festivales Jazz Vejer, FIAMPSE,
Almerijazz, Fifty-Fifty y el Centro Cultural Moncloa (Madrid).
AIEnRUTa-Jazz tiene como objetivo dar a conocer y promocionar a los artistas de jazz españoles en el ámbito de la universidad, difundir sus propuestas y ampliar la proyección de la
música de jazz mediante su programación en nuevos espacios.
Los conciertos, ofrecidos por destacados músicos del pano-
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Alaia • Neo soul/black
music, Cataluña
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EVOLUCIÓN DE
AIEnRUTa
CLÁSICOS

AIE ha continuado desarrollando el proyecto AIEnRUTa-Clásicos, puesto en marcha en 2002, cuya finalidad principal es la
creación de un circuito de conciertos de música clásica organizados y realizados por AIE con la colaboración de diversas
entidades destinado a jóvenes intérpretes.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

CONCIERTOS

960

30

41
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SALAS

INSTRUMENTO

ÁLVARO TOSCANO

Guitarra clásica

OLGA MORRAL BISBAL

Acordeón

INÉS ISSEL Y VADIM GLADKOV

Violín y piano

TEMPUS TRÍO

Violín, cello y piano

TOMÁS ALEGRE

Piano

SERENDIPIA ENSEMBLE

Flautas de pico y percusión

Inés
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Artistas seleccionados 2021
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Los 960 conciertos realizados por AIE desde su inicio han
contado con una excelente respuesta del público, que ha llenado los recintos en la mayoría de los recitales pese a las dificultades del último año.
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Con el objeto de mejorar las condiciones de los artistas participantes en este circuito, AIE ha mantenido en la edición de
2021 la prestación de un seguro de viaje, Segurviaje Temporal,
contratado con la aseguradora MAPFRE, mediante el cual los
artistas que participan en los conciertos se benefician de unas
coberturas para los desplazamientos realizados con motivo de
los conciertos programados, en las mismas condiciones que el
Seguro de Asistencia en Viaje para los socios de AIE.
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2021 - PARTICIPANTES

Ol

Este programa cuenta con el apoyo de la Universidad de
Alcalá, la Universidad de Valladolid, la Universidad de Sevilla,
la Universidad de León y el Museo Lázaro Galdiano. Estas
colaboraciones han dado lugar a una gran diversidad en las
ciudades y actuaciones celebradas a lo largo del año. Los
30 conciertos de AIEnRUTa-Clásicos 2021 han logrado celebrarse en auditorios y salas de concierto de Albacete, Cádiz,
Campo de Criptana, Ciudad Real, Girona, León, Lugo, Madrid, Málaga, Mérida, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Sevilla
y Valladolid. Un enriquecedor intercambio cultural se suma a
la variedad artística proporcionada por la diversidad de instrumentos y programas de este exitoso circuito.

2021

Ál
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Esta edición de AIEnRUTa-Clásicos también se ha visto muy
afectada por la situación sanitaria, pero hemos logrado reprogramar muchos de los conciertos que se fueron aplazando
durante los meses en los que no pudieron celebrarse. Una vez
más, se ha demostrado el interés de este circuito, reflejado en
la asistencia de público a pesar de las reducciones de aforo y
medidas de seguridad adoptadas.

TOTAL
95/21
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Sus objetivos principales son organizar un circuito de conciertos de música clásica en distintas ciudades de toda la geografía española, con el fin de que solistas y formaciones de
jóvenes músicos de alto nivel tengan la oportunidad de actuar
dentro de un programa estable; dar a conocer, proyectar y
promocionar la trayectoria profesional y la carrera de jóvenes
agrupaciones y solistas, y difundir la música clásica a través
de nuevos valores, fomentando la interpretación de los clásicos. Para este cometido, AIE seleccionó, con la colaboración
de importantes entidades como RNE (Radio Clásica) y la Escuela Superior de Música Reina Sofía, una serie de artistas de
alto nivel en sus distintas especialidades y de diversas procedencias. Los artistas seleccionados en 2021 se muestran en
los cuadros y la selección de formaciones que serán programadas en 2021 se realizará en el mes de febrero.

2003-2021

pia
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2021

AIEnRUTa-Flamencos es un programa de AIE puesto en marcha en 2008, cuyo objetivo es dar a conocer y promocionar a
jóvenes artistas del género flamenco mediante una serie de
conciertos o recitales organizados y realizados por AIE, que
a lo largo de estos años se han celebrado en ciudades como
Madrid, Alcalá de Henares, Valladolid, Segovia, Soria, León,
Palencia y Cádiz.
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La selección de los artistas ha sido llevada a cabo a través de
un comité de selección formado por periodistas especializados en flamenco, miembros de la Fundación Cristina Heeren
de Arte Flamenco, Jondoweb y otras entidades del ámbito de
la cultura.
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Los 249 conciertos organizados y realizados por AIE, desde su
inicio, han contado con una excelente respuesta del público,
que ha llenado los recintos en la mayoría de los recitales.

Artistas seleccionados 2021
INSTRUMENTO

ÁNGELES TOLEDANO

Cante

JUANFRAN CARRASCO

Cante

JOSÉ DEL TOMATE

Guitarra

ANDRÉS BARRIOS

Piano

EVOLUCIÓN DE
AIEnRUTa
FLAMENCOS
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En esta edición, la celebración de los conciertos se ha visto
muy modificada debido a las limitaciones en la programación
cultural de las universidades por lo que solo pudieron realizarse conciertos en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de León. Con la finalidad de continuar programando actuaciones y posibilitar los
conciertos a los artistas seleccionados, en esta edición se ha

participado en el Festival Flamenco de Zaragoza, en el Festival Estival Cuenca, FIAMPSE, Festival de Música No Claustro
(Tui), Festival IKFEM, Festival Flamenco on Fire y en el Centro
Cultural Moncloa (Madrid) .
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Este programa cuenta con el apoyo de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alcalá, la Universidad
de Valladolid y la Universidad de León, que se han unido al
proyecto como entidades colaboradoras, con el objetivo de
difundir la música flamenca y ampliar la proyección de sus
intérpretes mediante actuaciones en nuevos espacios.
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AIE PARTICIPA EN LA PLATAFORMA SOUNDS FROM SPAIN

SOLISTAS Y GRUPOS
DE LOS AÑOS 60 Y 70

AIE participa desde 2010 en la plataforma de Sounds From
Spain. Con el objetivo de ampliar los servicios a nuestros socios a través de nuevas iniciativas en el ámbito internacional.
AIE dispone de espacios en diversas ferias musicales internacionales para informar y dar cobertura a aquellos socios que
asistan a estos eventos, y así apoyar las acciones de proyección exterior destinadas a los socios.

LA DÉCIMA EDICIÓN HA CONTADO CON LA PARTICIPACIÓN DE TOPO,
CRISTINA Y LOS STOP, MICKY, HELENA BIANCO Y CUCHARADA
Mi
ck
y
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o
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La plataforma Sounds From Spain está formada por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX-Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo), el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM-Ministerio de Cultura y Deporte), La
Sociedad de Artistas AIE y la Fundación SGAE. Junto a estas
instituciones se encuentran la Asociación de Representantes
Técnicos del Espectáculo (ARTE), los Productores de Música
de España (PROMUSICAE) y la Unión Fonográfica Independiente (UFI).
En 2021 se han llevado a cabo actividades de manera telemática, en algunas ferias profesionales internacionales como el
SOUTH BY SOUTHWEST (Texas), LAMC (Nueva York), FIMPRO (Guadalajara, México) y FLUVIAL (Chile). Otras han podido abordarse de manera presencial como WOMEX, que tuvo
lugar en Oporto o BIME en Bilbao.

lo

ARTISTAS QUE HAN PARTICIPADO EN LA PLATAFORMA SOUNDS FROM SPAIN
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AIEDeNUEVO es un programa de la Sociedad de
Artistas AIE, que nace con el fin de llevar por las
salas de conciertos de España la música en directo
de los solistas y grupos de los años 60 y 70, muchos de ellos con un reconocido éxito y prestigio,
que estando en activo y renovados con nuevas
formaciones, nos presentan además de sus éxitos de siempre todo lo nuevo que han creado en
los últimos años. Este programa se desarrolla en
colaboración con la Asociación Estatal de Saop
las de Música en Directo (ACCES). Se trata
St
s
de una apuesta por la música cercana y en
vivo, a través de la cual se enriquecen las
programaciones de las salas, aportando una nueva alternativa de ocio y entretenimiento musical y dando opción al
acercamiento del público amante de esta
música y de sus intérpretes.

La plataforma Sounds From Spain impulsa y apoya la internacionalización de la industria musical española a través de
distintas acciones, como la presencia en las ferias internacionales más prestigiosas, encuentros profesionales y la organización de conciertos. Sounds From Spain es una plataforma
creada para fomentar la exportación de la música española,
facilitando la presencia de los profesionales del sector en los
más importantes encuentros internacionales, como el WOMEX
(Sevilla, Copenhague, Salónica, Cardiff, Budapest, Santiago
de Compostela, Katowice y Las Palmas de Gran Canaria), la

Musikmesse (Frankfurt), el South by Southwest (Austin) o el
Midem (Cannes).

Con esta décima edición de AIEDeNUEVO
se abre un nuevo abanico de posibilidades
dirigido a un público no habitual de este tipo de
salas, y permite la oportunidad de disfrutar en estos
locales con pequeños aforos de las actuaciones de estos grupos y solistas. Son artistas pioneros de la música pop y rock de nuestro país. Grandes profesionales que eligieron dedicar toda una vida a este mundo mágico
de sensibilidades y que siempre son un presente activo para nuestra música. En
esta décima edición de AIEDeNUEVO, que se ha desarrollado entre octubrebre de
2021 y noviembre de 2021 han actuado: TOPO, CRISTINA Y LOS STOP, MICKY,
HELENA BIANCO Y CUCHARADA.

Rozalén

Fyahbwoy

Baywaves

Delaporte

Christina Rosenvinge

Natos y Waor

Diego Guerrero

The Zephyr Bones

Los Wilds

Radio Palmer

Maikel de la Calle

Twanguero

Vega

Dani

Neuman

Joe Crepúsculo

Cucharada

Se han celebrado un total de 15 conciertos en Valladolid, Huesca, Cuenca, Palma de Mallorca,
Granada, Murcia, Oviedo, Cádiz, Madrid, León, Burgos, A Coruña y Toledo.
Fuel Fandango

Trajano!

Chavea Music Factory

Pipo Romero
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AIE COLABORA CON LAS SALAS DE MÚSICA EN DIRECTO
En 2021 AIE ha colaborado con el desarrollo de las salas de música en directo a través de distintas actividades:
GUÍAIE DE SALAS DE MÚSICA EN DIRECTO
AIE puso en marcha este proyecto en 2004 como respuesta a la necesidad del colectivo de contar con un instrumento
de trabajo que facilite a los músicos información sobre los diferentes espacios donde poder ejercer su profesión. Con la

GuíAIE de Salas de Música en Directo, AIE ha puesto a disposición de los socios, a través de su página web, un catálogo
de locales que programan música en directo de distintos estilos en todas las Comunidades Autónomas, con información
de interés para los profesionales.

XVI CONGRESO ESTATAL DE SALAS DE MÚSICA EN DIRECTO: AIE COLABORA EN EL DECIMOSEXTO ANIVERSARIO,
celebrado en Castellón en el marco de la feria profesional Trovam Pro Weekend en noviembre 2022
En este congreso, los representantes y programadores de salas de distintas comunidades autónomas han tratado diversos temas relacionados con la música en directo, así como
las posibilidades de solución de los problemas que afrontan
estos espacios, como recuperar al público tras la pandemia,
la huella de carbono y la accesibilidad en la música en directo
entre otros.
130

Entre los fines de esta iniciativa destacan los de fomentar
la música en directo, potenciar la creación y fidelización del
público en el ámbito de las músicas populares, garantizar la
calidad y estabilidad en la programación de nuestras salas,
impulsar la coordinación de la música en directo en el conjunto del Estado, abrir vías de comunicación entre los diferentes
agentes que intervienen en el desarrollo de políticas sectoriales de la música popular (creadores, productores, representan-

tes y gestores culturales en la perspectiva del mantenimiento
y consolidación del sector), establecer mecanismos de comunicación y colaboración con circuitos y redes de ámbito nacional e internacional, así como poder ofrecer los circuitos en las
ferias y mercados internacionales. La Sociedad de Artistas AIE
está muy sensibilizada ante la importancia que tienen las salas
y más en estos complicados momentos, en pleno reseteo tras
casi 20 meses sin actividad, pues son un factor fundamental para el desarrollo de la música profesional en España. Por
este motivo, con la experiencia de reuniones anteriores y respondiendo a los movimientos de distintas asociaciones para
proteger en el ámbito regional tan importante patrimonio, AIE
colaboró en esta convocatoria de programadores de salas de
todo el Estado para intercambiar información sobre normativas, problemas y medidas conjuntas de actuación.
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FESTIVALES, CERTÁMENES
Y ACTIVIDADES MUSICALES
EN 2021

ARC - Asociación professional de representats promotors i mánagers
de Cataluya / Intérpretes & managers - jornadas formativas AIE para
músicos e intérpretes

AMPRoBand - Asociación de músicos y bandas profesionales /
Convención Amproband Director@s de bandas municipales
de música profesionales

AMjazzCyL / Plan de promoción del jazz y las músicas creativas
en Castilla y León

ARC - Asociación professional de representats promotors i mánagers
de Cataluya / Premis ARC de la indústria musical 2021

MUSIMAGEN / La voz de los músicos en Europa /
Representación internacional 2021

Jesús Atanes López / Estudio, escola de música /
Actividades anuales ESTUDIO, escola de música 2021

JAM - Junta de autores de música /
Ayuda a la gestión de la asociación JAM 2021

Escuela popular de música y danza / Clases magistrales y seminario
de improvisación libre más concierto impartido por Fred Fritz

Asociación Escuela de jazz / XI edición del Día internacional del jazz

Ramón San Millán Fernández (Joaquín Turina) / Actividades anuales

Asociación músicos unidos siglo XXI - MUS XXI /
Reuniones asociativas, viajes, seminarios y asambleas 2021

ESMUVA - Escuela de música de Vallecas / Cuatro clases magistrales
a realizar durante el curso 20/21

Unión fonográfica independiente / Premios MIN 2021.
13ª edición de los Premios MIN de la música independiente

Fundació futur Girona est / Escuela de música para alumnos/as
del barrio Girona Est

Acadèmia catalana de la música / Premis Alicia 2021
Asociación professional de representats promotors i mánagers de
Catalunya - ARC / Intérpretes & managers - Programaciones seguras
en tiempos de pandemia
Musikari / Proyecto anual de Musikari
ONG Aires de libertad / Taller de musicoterapia en hospital
psiquiátrico penitenciario de Sevilla y producción ejecutiva de la
emisora “Onda cerebral”
ACIMC - Asociación catalana de intérpretes de música clásica /
Proyecto general de actividades de la Asociación 2021
Profesionales de la música de las Islas Canarias, PROMUSIC.
Ayuda gestión administrativa, web 2021
FAIC - Federación de asociaciones ibéricas de compositores /
Proyecto de actividades FAIC 2021
ACCES - Asociación estatal de salas de música XVI /
Congreso estatal de salas de música en directo
Asociación músicos unidos siglo XXI - MUS XXI /
Gestión de despacho Centro de trabajo mus XXI 2021
AMA - Autores de música asociados / Gastos generales de
mantenimiento de la asociación derivados de las actividades
ACC - Associació catalana de compositors / Proyecto de actividades
ACC 2021
ASSAC - Asociación de salas de conciertos de Cataluña /
Curtcircuit - Ciclo anual de conciertos de salas catalanas

Escuela superior de música alto rendimiento - ESMAR
Jazz Cultural Theatre of Bilbao
Maria Ribera Gibal
Jorge Barrachina Sánchez / Jazzorama, Festival internacional de jazz
de IBI 2021
Asociación cultural Comes - X Curso, y Festival de música medieval
y renacentista de Morella Early Music Morella 2021
Asociación Guitarra clásica Ángel G. Piñero / VlII Concurso
internacional de guitarra clásica
10D10 Soluciones acertadas S.L. / V Festival metropolitano por la
igualdad en la música y las artes Elas Son Artistas
Centro vecinal e cultural Valladares / IX Muestra de música de raíz
Conservatorio de música “Vicente Sanchís”
Asociación Grupo Cosmos 21 / Encuentros formación de jóvenes
intérpretes 2021
Associació Tasta notes (ciclo Lleó Farré) /
Ciclo Lleó Farré - festival de guitarra del pirineu lleidatà
Centro de investigación y desarrollo canción autor / XX Encuentro
internacional de cantautores y cantautoras “Abril para vivir”
Asociación Joan Manén / Año Joan Manén
Zamara Music S.L. / XVIII Temporada Eurosinger - Orfeum
Flamenco Biënnale Nl / Stichting Perpetuumm /
VIII Flamenco Biënnale Nederland 2021
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Producciones Panoja / Festival flamenco de Zaragoza 2021
SEDAJAZZ S.L. / Festival Estiu Viu
UBO Servicios integrales de música y produccion S.L. / Ciclo
Escenario virtual de la cultura española para el mercado internacional
Cranc Illa Menorca Festival S.L. / Cranc Illa de Menorca Festival 2021
Asociación cultural Sax-Gran Canaria / X Festival internacional
de saxofón y jazz, Villa de Teror 2021
Son buenos C.B. / Big Up! Murcia 2021 (congreso del sector musical
para apoyar la música emergente y su visibilidad)
Asociación cultural estival Cuenca / Estival de Cuenca 2021
Societat de blues de Barcelona / Blues Records Fest
The Live Club eventos musicales en vivo S.L. / VII edición Premios
ruido: mejor álbum nacional del año por PAM
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Sister Sonic, S.L. / La Demoscópica (evento en el que se fomenta
una programación de charlas dirigidas a jóvenes que buscan dar un
salto hacia la profesionalidad de su carrera)

FESTIVALES, CERTÁMENES
Y ACTIVIDADES MUSICALES
EN 2021

Festival internacional de primavera Andrés Segovia /
XXXV edición Festival internacional Andrés Segovia

... /... AIE HA OTORGADO EN 2021
158 PATROCINIOS Y AYUDASAIE
Zircozine S.L. / Asociación cultural festival de la luz

Festival internacional música y danza de Granada

Asociación madrileña de compositores / XXIII Festival de música
contemporánea de Madrid, COMA’21

Alicia Sánchez Torres / Actividades para conmemorar
el 75 aniversario del nacimiento de Carlos Cano

Asociación cultural jazz P.C. / V edición del festival nacional de jazz
de Priego de Córdoba Jazzándaluz

Sol producciones S.L. / Concierto de fundraising a beneficio
de Bob Sands

Fundación Huete Futuro / X Festival de jazz solsticio de verano

Asociación Pro música y guitarra / III curso Especialización trompa
Villa de Biar
Vicente Berbegal Coloma / Mira quina trompa
Fundación hispania música / Festival FIAPMSE
Asociación de amigos del jazz “Escobijazz” /
XXXI Festival de jazz de Lugo
Asociación Festival de música de Tres Cantos /
Diacronías, 20º festival de música de Las Rozas
Fundación Orfeo / 20º Premio internacional de interpretación
para solistas “Intercentros Melómano”

Asociación música clásica de Galicia /
V Concurso internacional de piano
Agencia andaluza de instituciones culturales / XIX Festival de música
española de Cádiz
Game Over producciones S.L. / VII Festival de jazz & blues
de Ribadeo
Noente Paradise S.L. / XV Festival Nigranjazz
Asociación sevillana de jazz / XXIV Festival de jazz Universidad
de Sevilla, Assejazz

Bada-Pas Iniciatives Culturals / Cicle de música i poesia
Juliol de música i poesia de Balaguer 2021

Ayuntamiento de Almería / Festival de jazz de Almería - ALMERIJAZZ

Ajuntamiento Eivissa concejalia cultura / Festival Eivissa jazz 2021
Asociación Kuraia /
Kuraia 2021 - XXVIII Encuentro de música contemporánea

Fundación Pìu Mosso / Becas Jóvenes músicos de hasta 35 años

Isabel Villanueva Sáenz de Pipaón / Festival internacional de música
Clásica plus

Fundación Academia internacional de música de Solsona /
Academia internacional de música de Solsona

Asociación Más músicas España / Acciones Más música 2021
(canción Día de la mujer, premios, festival Madrid y festival Bilbao)

Asociación Festival jazz Cádiz / 14ª edición del Festival jazz Cádiz 2021

Ayuntamiento de Galera / Festival Jazz en el desierto

Samuel Diz Sierpes / Música no claustro - XV Festival de música,
patrimonio y creación en el claustro gótico (S. XIII) de la catedral
de Tui

Fundación Flamenco on Fire / VIII edición Flamenco on Fire

The Spanish Wave / The Spanish Wave Showcase para The
New Colussus Festival (NY): concierto (showcase) con 3 artistas
emergentes nacionales en Sala Moby Dick, La Mota ediciones S.C.
Monkey Weekend (festival de música independiente de carácter
urbano celebrado en el Puerto de Santa María, Cádiz)

Xuventudes Musicais Eixo Atlántico /
IKFEM International Keyboard Festival & Masterclass

Asociación Observatorio de música, arte y ciencia /
III edición Festival ObservatorioXS

Asociación de jazz de Cangas / Canjazz 2021 (XXIV Festival
internacional de jazz de Cangas)

Creacción asociación cultural / Premio AIE dentro de los PRVM gira
con AIEnRUTa-Artistas
Ayuntamiento de Camprodon / 36è Festival de música Isaac Albéniz
Dulcimer Songs S.L. / IV Festival Flamencos y mestizos ciudad
de Úbeda 2021
Asociación de fagotistas y oboistas de España / IV Concurso nacional
de fagot AFOES 2021

ADIM (Associació pel diàleg de la música) / Campus Rock 2021
Asociación cultural Fifty-Fifty / Primera edición del Festival Fifty-Fifty
de jazz y poesía en Avilés
Festival internacional música y danza de Granada / 70 edición del
Festival internacional de música y danza de Granada
Jazz Vejer S.C. / Festival internacional de jazz Vejer 2021
BIME PRO (Fundación Industrias creativas / BIME PRO 2021

FFN_LAB / BIME PRO 2021
BIME PRO (Fundación Industrias creativas)
ACR Vicente Aleixandre / XXXIII Festival de música de Plectro
“Villa de Aranjuez”

FESTIVALES, CERTÁMENES
Y ACTIVIDADES MUSICALES
EN 2021

Valencian Music Association (VAM!) / La fira valenciana de la música
Trovam! - Pro Weekend
Rocknrolla producciones POPCAAC - Un ciclo de conciertos al aire
libre en Sevilla
Asociación cultural La mar de flamenca /
Ciclo cultural Sonidos flamencos en el Centro cultural Payà
Taller Sonoro A.C. - Organización del XI festival Encuentros sonoros
en Sevilla
Música activa / Cursos y festivales internacionales de música
de Canfranc
La Mota Ediciones SCA / Monkey Week 2021
Miguel Ángel Fraile Rodrigo / V Festival de música en las nubes 2021
Espurnes Barroques / Festival espurnes barroques 2021.
Passió barroca
Asociacion Trastearte / IV edición del Festival flamenco de club
Doctor Gradus S.L. / II edición del Lucena Guitar Fest.
Alter Sinergies S.L. / Càntut, cançons de tradició oral

Bien Frape S.L.

Lipstick & Sickle S.L. / IV edición del Festival flamenco de club

Enrique Perdomo Castro / XII Muestra de jazz de Canarias,
Canarias Jazz Showroom 2021
Asociación cultural Opus Artis /
XXI Festival de música de Sant Pere de Rodes
Asoc. Orquestra de Cambra Catalana / Concierto de Navidad
en distritos de Barcelona y conciertos extraordinarios
Rialp musical associació / XXI Festival de música de Vila de Rialp

Iberamerik concert ass. / XVIII Certamen internacional de guitarra de
Barcelona Miquel Llobet

Juventudes musicales de España / Juventudes musicales
de España 2021

Marle 96 S.L. (María Herrero Alonso) / XXIV edición Festival
internacional Leonel Morales & Friends

Antonio Serrano Pérez / Cultura continua - Charla sobre los derechos
de intérpretes y ejecutantes

Asociación Festival internacional de música de Mendigorría /
XVIII Festival internacional de música de Mendigorría

Asociación cultural Gran Klavier / VII Concurso internacional de piano
“Gran Klavier - ciudad de Alcalá”

Asociación Camerata Musicalis / Ciclo de conciertos divulgativos
¿Por qué es especial? Temporada 2020-2021 Camerata Musicalis

Associació cultural Firadeldisc.com / XXX Fira internacional del disc
de Barcelona
Consell català de la música / Ciclos musicales en el Jardi

Asociació Franz Schubert

Cultura inquieta S.L. / Urban Fest - II edición festival de arte urbano

Marta Canorea Marín / Residencias de co-creación Musical
Oceánicas Colombia - España

Radio 3 - Instituto Cervantes / El día de los libros

Asociacion musical FIOP / Festival de la luz 2021

Ayuntamiento de Borja / Festival Borja en jazz 2021

Coral Shalom / XVI Festival internacional de música
“Musiquem Lleida”
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Organisme autonom de firas i mercat de vic (OFIM) /
XXXIII edición del Mercat de música viva de Vic
Associació Ribermúsica / Concerts a El Born CCM 202

Salvador A. Niebla / Prototipo con inteligencia artificial para la
evaluación de los estudiantes online en la web que queremos
desarrollar welearnmusic.com

Live Nation España SAU / Focus Spain

Pablo Pinilla Producciones S.L. / Canciones, El Albúm.
La colección de cromos sonoros de historia de la música española

Sabadell mes música / Concert premi nacional Agustí Borgunyó
2021, “Expressions”

Musa multimedia S.L. / Solo Éxitos 2011-2020

Premios Fest / Conecta e impulsa S.L.

Fundación General Universidad de Alcalá —Operastudio— /
Programa de alta especialización para profesionales de la lírica 2021

Asociación Joan Manén / Año Joan Manén
Espurnes barroques / Festival Espurnes barroques 2021.
Passió barroca
Rialp musical associació / XXI festival de música de Vila de Rialp
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Fundació Jaume Aragall / Maratón de Joves Veus
C.U.I. de Música en Compostela / LXIII edición de los Cursos
universitarios e internacionales de música

Live Nation España SAU / Focus Spain 2022 - Formato online

Curso flamenco S.L. / XXXI edición del Curso de flamenco
de Sanlúcar en 2021

Antonio Casal Lores / Desarrollo de una aplicación de contactos
bidireccional en las industrias culturales

Fundación Victoria de los Ángeles / Becas Victoria de los Ángeles
Life Victoria Barcelona 2021

Fundación Orfeo / Libro de oro 2021

Asociación Brass Academy de Alicante /
XIII Ciclo internacional de clases magistrales BAA 2021

A. cultural Sibemoll (Cobla ciutat Girona) / Produccions musicals
2021: fonoteca de cobla volum IX Pau Guanter Casadevall dones
compositores, de la Selva

Fundació Jaume Aragall / Clases magistrales Jaume Aragall

ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA DIGITAL LEGAL
Las acciones derivadas del Acuerdo AGEDI-AIE de lucha contra la piratería, la participación de
AIE en la Coalición de Creadores (en particular, en su Observatorio de la piratería), o la celebración del acuerdo entre AIE y la empresa RED POINTS para ofrecer a los socios condiciones
económicas favorables en soluciones para combatir la piratería digital.

C

ONFERENCIAS SOBRE LOS DERECHOS DE
LOS ARTISTAS EN EL ÁMBITO DIGITAL. A lo
largo del 2021, AIE participó en las ferias profesionales de la industria musical de España con ponencias sobre los derechos de los artistas y su regulación,
y sobre la situación de los derechos de los artistas en
el ámbito digital. Entre los eventos en los que AIE estuvo presente están BIME (presencial y online), Monkey
Week (presencial), Primavera Pro (presencial y online),
LPA Music, Ciclo “Cultura Continua” celebrado en el
Conservatorio de Música de Cartagena (presencial), Encuentro en Aula Gabeiras (online – “Hacia una remuneración justa de los músicos en el entorno audiovisual”),
Jornadas ACCES en Murcia (III Encuentro Profesional de
Asociaciones Territoriales de Salas de Música en directo,
presencial), Jornadas de Flamenco o FIRA TROVAM en
Castellón (presencial).

8 COLABORACIONES Y AYUDASAIE A SUS SOCIOS
PARA GIRAS PROMOCIONALES EN EL EXTRANJERO 2021

AIE respalda y apoya a sus socios en sus esfuerzos por encontrar nuevas posibilidades fuera de España
Juan José Carmona Reyes / La casa del flamenco.
Conciertos en streaming para las universidades del mundo

Antonio Lizana Coca / Gira internacional de Antonio Lizana
por Innsbruck, Zurich, Basilea, Riga y Kaunas

Asociación La Camerata - Burruezo & Nur Camerata / 3 conciertos
y talleres Festival Entrerritmos Larache (Marruecos). Abril 2021

Eugenio César Rosa Maya / Clase magistral y 2 conciertos. Octubre
2021 en Argentina

Lucas producciones musicales S.L. / Gira Andy y Lucas
4 actuaciones en EE. UU.

Josep-María Balanyá / Gira promocional de mi nuevo trabajo
“CovidExpress”

Julián Sanz Escalona /
Gira 2021 en México y Argentina, Erizonte (2020)

Víctor Herrero / Tour en Gran Bretaña. Octubre 2021

C

ONVENIO SUSCRITO ENTRE AIE Y RED
POINTS CONTINÚA EN VIGOR. Esta empresa auxilia a diferentes titulares de derechos que
pretendan eliminar sus contenidos protegidos (en concreto, fijaciones no autorizadas) de la red ante usos ilícitos de los mismos a través de una tecnología específica.
Los socios de AIE pueden acogerse a unas condiciones
económicas muy ventajosas al contratar dicho servicio.

A

CUERDO ANTIPIRATERÍA AIE-AGEDI. En el
año 2014 AIE y AGEDI suscribieron un acuerdo
cuyo objeto era la colaboración en materia de
prevención, protección y lucha contra las infracciones
de derechos de propiedad intelectual. Este acuerdo
continúa en vigor, permitiendo a nuestra entidad acceder a información sobre la piratería en internet y, en su
caso, si así se estimase, el emprendimiento de acciones
legales.

I

NICIATIVAS DE LA COALICIÓN DE CREADORES
AIE forma parte de La Coalición de Creadores, asociación que tiene como misión trabajar en el impulso
y desarrollo de actividades y acciones necesarias para
evitar la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en internet. En concreto, La Coalición impulsa
el conocimiento de la actividad de los creadores e industrias de contenidos. En este sentido, AIE ha colaborado estrechamente con el seguimiento e impulso de
iniciativas legislativas que tienen por objeto el diseño de
un marco jurídico propicio para eliminar las infracciones
de derechos de propiedad intelectual en el entorno en
línea y fomentando la educación e información sobre la
regulación de estos derechos. Entre las iniciativas legislativas en las que La Coalición ha trabajado, destaca el
proyecto de ley para la modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, al objeto de conseguir un procedimiento administrativo de salvaguarda
de los derechos de propiedad intelectual en línea más
ágil y eficaz.
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