ARTICULO 15: ENTIDADES DE GESTIÓN (y II)
En el anterior articulo iniciábamos una exposición de las entidades de
gestión, realizando una visón general, y nos referíamos, de modo concreto a SGAE. Al hablar de SGAE lo hacíamos como referente de la entidad de gestión que asocia y agrupa a los autores y editores. Pero junto a ellos, y por lo que vamos exponiendo en los diferentes artículos,
existen otras personas vinculadas al ámbito discográfico y musical y
cuyos derechos también requieren una gestión y que también son fe
interés para nosotros: discográficas e interpretes. A estas otras entidades nos referimos en este artículo.
Al hablar de discográficas y entidades de gestión es obligado hablar de
AGEDI, cuyas siglas significan ASOCIACIÓN DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES. Dicha asociación agrupa a diferentes productores fonográficos para la gestión, básicamente, del derecho de comunicación publica de las obras fonográficas de sus asociados.
(Recordemos que la comunicación publica es el acto por el cual una o
varias personas tienen acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares de la misma, es decir, desde un solo soporte).
Dentro también del ámbito de productores fonográficos destacar PROMUSICAE. PROMUSICAE era anteriormente conocida como AFYVE
desde 1982 (ASOCIACIÓN FONOGRAFICA Y VIDEOGRAFICA
ESPAÑOLA) (cambió de denominación en Diciembre de 2004) y mucho
antes como AFE (ASOCIACIÓN FONOGRAFICA ESPAÑOLA ) constituida en 1978. El cambio de denominación de 1982 hay que atribuirlo
sin duda a la implantación del soporte videográfico y la necesidad de
defensa de derechos de los productores del mismo.
Al igual que AGEDI, PROMUSICAE agrupa productores fonográficos
junto a videográficos gestionando derechos de comunicación publica.
Respecto a los interpretes es obligado citar la AIE ( ASOCIACIÓN DE
INTERPRETES Y EJECUTANTES). Dicha entidad, como su nombre indica, agrupa a los artistas e interpretes y gestiona no tan solo los derechos de explotación derivados de su labor de interpretación sino también los derechos morales llevando a cabo también labores de promoción
de la música y actividades en beneficio de sus socios.
Están serian aquellas sociedades que tiene una vinculación mas directa con el sector musical pero considero que también es interesante
aquellas otras entidades que son “primas hermanas” de la anteriores y
que del mismo modo gestionan derechos de Propiedad Intelectual.
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* Todas estas entidades requieren de la correspondiente autorización
del ministerio de Cultura y que su labor se rija por lo establecido en la
Ley de Propiedad Intelectual para entidades de gestión, concretamente en los artículos 147 y siguientes. Todas ellas son prácticamente entidades sin animo de lucro que actúan, como es de ver en interés de sus
asociados.
La AISGE (ARTISTAS INTERPRETES, SOCIEDAD DE GESTION) es una
* Dichas entidades están legitimadas para efectuar la gestión de los
entidad que gestiona lo derechos de explotación de “actores, dobladoderechos asignados en todos los ámbitos, incluido los judiciales y admires, bailarines y directores de escena cuyas actuaciones o interpretanistrativos. Ello tiene una lógica total; estamos hablando de una gesciones hayan sido fijadas en un soporte audiovisual” (tal y comos e inditión colectiva de derechos y ante el actual contexto de copias y pirateca en su propia pagina web. A través de su fundación (Fundación Aisge)
ría resultaría imposible hacerlo de otro modo. Imaginemos un
lleva a cabo también actividades destinadas a promocionar la labor de
procedimiento judicial en el que los diferentes autores y productores
sus socios.
reclamaran de modo individualizado sus derechos... resultaría caótico
e imposible.
DAMA (ASOCIACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIO* Estas asociaciones, generadas las recaudaciones, formalizan el reparVISUALES) es una entidad que gestiona derechos de aquellas persoto de cantidades y remuneración entre sus asociados atendiendo a los
nas vinculadas a la obras audiovisuales, como es el caso, entre otros,
establecido en sus Estatutos y los contratos a título particular debiende los guionistas.
do regirse por criterios de imparcialidad.
* Asimismo están obligadas a llevar a cabo por si o a través de terceros
EGEDA (ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE PRODUCTORES
actividades que promueven la labor de sus socios o que beneficie a los
AUDIOVISUALES) como su propio nombre indica gestiona, en este caso,
mismo así como que ayuden a su formación.
lo derechos de explotación de las productoras de obras audiovisuales.
* Su labor debe ser supervisada (no solo autorizada para el inicio de
actividades) por el ministerio de Cultura. Vemos con ello que cumplen
VEGAP (ENTIDAD DE GESTION DE ARTISTAS PLASTICOS) se trata
una evidente y necesaria función social.
de una asociación que gestiona los derechos de explotación de los creHemos relacionado esquemáticamente cada unas de estas asociacioadores de obras visuales. Fue creada en el año 1990.
nes. Todas ellas dispone de pagina web, las cuales son de interés no
tan solo porque explican con mayor detalles
CEDRO (CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS
que son y que función cumplen sino porque
REPROGRAFICOS) es una entidad para autopermiten el acceso a información sobre, múlres y editores de libros, revistas y otras publitiples cuestiones en materia de propiedad
caciones, editadas en cualquier medio y soporIntelectual y Derechos de autor, por lo que a
te, que se encarga de defender y gestionar de
continuación os facilitamos las mismas para
forma colectiva sus derechos de propiedad
que podáis acceder directamente a dicha inforintelectual de tipo patrimonial.
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ral para todas ellas, además de las ya expuestas en el anterior artículo:
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