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La Asamblea General de la CISAC acuerda suspender como
miembro a la entidad española SGAE
Tokio, Japón - 30 de mayo de 2019 – La Asamblea General de la CISAC, la Confederación Internacional de
Sociedades de Autores y Compositores, ha votado a favor de la exclusión temporal de la entidad española,
SGAE.
La CISAC lleva trabajando muchos meses con la SGAE a raíz de las denuncias interpuestas y que son motivo
de gran preocupación en relación con las actividades de la entidad, incluyendo, entre éstas, el trato
discriminatorio de titulares de derechos y la aplicación de procedimientos de reparto de manera no
equitativa.
En el mes de abril de 2018, se hizo llegar a la SGAE un informe completo de la CISAC con una serie de
recomendaciones para los cambios necesarios en relación con las normas de gobernanza, los estatutos y los
procedimientos de reparto de la entidad. En diciembre de 2018, a la vista de la falta de progreso por parte
de SGAE en relación con los requerimientos exigidos, el Consejo de Dirección de la CISAC anunció la apertura
de un procedimiento sancionador.
La votación del día de hoy de proceder con la sanción de un año de exclusión es el resultado de un análisis
exhaustivo de las recientes reformas puestas en marcha por la nueva Presidenta de la SGAE, Doña Pilar
Jurado. Si bien se han propuesto una serie de cambios favorables, estos aún no han sido aprobados por la
Asamblea General de la SGAE. La CISAC exige la realización adicional de importantes desarrollos técnicos y
cambios reglamentarios necesarios para garantizar el cumplimiento de la SGAE de las reglas profesionales
para las sociedades miembro de la Confederación.
La CISAC celebra los avances positivos llevados a cabo recientemente para mejorar la situación. No obstante,
considera que el camino correcto para alcanzar unas soluciones que sean realmente duraderas es el de
garantizar que estas reformas se completan, con el pleno respaldo de la Asamblea General de la SGAE y que
sean llevadas a cabo, realmente, por parte de los órganos de gobierno de la entidad. Ello reforzaría la posición
de la Dirección de la SGAE y convencería a los titulares de derechos de autor españoles y a la comunicad
autoral internacional sobre la veracidad del compromiso de la SGAE con la reforma.
La Asamblea General de la CISAC ha acordado que la sanción podrá ajustarse o levantarse en cualquier
momento, siempre que el Consejo de Dirección de la CISAC considere que se ha logrado el suficiente progreso
para aplicar los requerimientos de la CISAC.
CISAC vigilará atentamente los progresos que realice la SGAE. Seguirá ofreciendo todo su apoyo a la
Presidencia y al equipo de dirección de la entidad española con la esperanza de poder readmitir a la SGAE
como miembro lo antes posible.
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Sobre la CISAC
La CISAC- la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores – es la red principal del mundo de
sociedades de autores (también denominadas Entidades de Gestión Colectiva, o EGC).
Con 239 sociedades miembros en 122 países, la CISAC representa a más de cuatro millones de creadores de todas las
regiones del mundo y de todos los tipos de repertorios artísticos, incluyendo obras musicales, audiovisuales, teatrales,
literarias y artes visuales. Ostenta la Presidencia de la CISAC el pionero de la música electrónica, Jean-Michel Jarre y sus
Vicepresidentes son el cantante beninés, Angélique Kidjo, el director de cine argentino Marcelo Piñeyro, el artista
español Miquel Barceló y el director de cine, guionista y productor chino, Jia Zhang-ke.
CISAC protege los derechos y representa los intereses de los creadores en todo el mundo. Fundada en 1926, se trata de
una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro con sede en Francia, y oficinas regionales en África,
Latinoamérica, región de Asia-Pacífico y Europa.
www.cisac.org | Twitter: @CISACNews | Facebook: CISACWorldwide.

Contactos de Prensa
Adrian Strain – Director de Comunicación
adrian.strain@cisac.org | +33 (0)1 55 62 08 66 or +44 7775 998 294
Guylaine Moreau – Director Principal de Proyectos de Comunicación
guylaine.moreau@cisac.org | +33 (0)1 55 62 08 86 or Mobile: +33 (0)6 71 50 27 11

COM19-0623

Página 2 de 2

