La remuneración de los autores audiovisuales
Desafíos para la era digital

¿Quiénes son los autores audiovisuales?

Script

120,000

Guionistas y Directores

guionistas y directores
representados por miembros
de la SAA

(entre otros no contemplados aquí)

Son personas que se encuentran en el origen mismo de la creatividad y
la diversidad lingüística y cultural de la industria audiovisual europea.
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¿Cómo es su vida profesional?
Su carrera profesional
muchos de los cuales nunca llegan a la pantalla

Facultad
de
cinematografía

Desarrollo de
proyectos

Cortos

Establecimiento
de relaciones
profesionales

Formación

Trabajo alternativo
para obtener
ingresos básicos:
anuncios, TV

Series Película
de TV
1

Desarrollo
de nuevos
proyectos

Escritura

En un proyecto
A lo largo de 2-10 años

Nuevas
versiones

Redacción,
tratamiento

Desarrollo
y financiación

Filmación
Lanzamiento
y promoción

Idea
Buscar
productores
potenciales

Firma del contrato
de producción

Preproducción

Postproducción

¿Cómo se paga a los autores?
En teoría

Salario
por horas
de trabajo
P. ej., escritura,
filmación
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©
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Remuneración
proporcional y
por cada modalidad
de explotación

En la realidad:

Pago único
por horas de trabajo y ©

< 3% de los autores
recibe otra cosa que no sea
su garantía mínima

Fuente: OPCA Cinema 2015, SACD France
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¿Qué inversión económica realizan
en sus obras?

Inversión
(riesgo)

=

+

¤

Los directores de TV dedican
la mitad del año a desarrollar
proyectos sin un empleo
remunerado.

El 70% de los directores de cine
están obligados a aplazar una
proporción de su remuneración.

Fuente: Directors UK

Fuente: Directors UK

Por tanto, ¿cuál es el problema?

1.132¤

22.000¤

El sueldo medio neto
mensual de los guionistas
y directores en Austria en
2014 era de 1.132¤

El sueldo medio neto
anual de los guionistas
en la UE es de 22.000¤
Fuente: FSE (2013)

Fuente: VDFS (2015)

11,5%

33%

85%

Solo un 11,5% de los autores
británicos se gana la vida
escribiendo

Una caída del 33% en
el número de autores
españoles capaces de
ganarse la vida con su
trabajo desde 2004.

El 85% de los autores británicos
de TV y cine han experimentado
un incremento significativo del
trabajo que deben hacer de
forma gratuita.

Fuente: DAMA (2015)

Fuente: WGGB (2015)

Fuente: ALCS—
What are words worth now?
(2015)
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Mientras tanto el sector va bien:

¤122.000 millones

¤6.320 millones
Ingresos del sector
audiovisual europeo
en 2013

Ingresos de taquilla en
2014

Ingresos de TV y vídeo online en Europa
Occidental 2010-2021 (en miles de millones
de dólares)
15
10

8.828
Canales de TV
(2013)
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3,000+

0
2010

Publicidad

2015

Venta

2016

Alquiler

Plataformas de VOD

2021

Suscripción

Fuente: Digital TV Research, informitv

Fuente: Observatorio
Audiovisual Europeo

1,593

28.4%

Filmes producidos
en Europa en 2014

Tasa compuesta
de crecimiento anual
del VOD 2014/2010
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¿Qué importancia tiene la negociación de
contratos para los autores?
Determina 2 cosas

La transmisión
de derechos
al productor y
la remuneración
correspondiente

Los términos
y condiciones
del trabajo

Pero tiene lugar antes de que:
exista la obra audiovisual

1-3 años
entre la firma del contrato
y el lanzamiento del filme
(en el caso del 70%
de las Peliculas)

&

su valor es desconocido:

No es posible
conocer
de antemano el valor
de la Pelicula

0¤ax
millones ¤

Fuente: OPCA Cinema 2015,
SACD France
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La relación no está equilibrada
en la negociación.
En Europa:

Operadores de TV de pago y cable

Liberty Global – Factura ¤4.300 millones (2014)
Sky – Factura ¤9.100 millones (2014)
Cadenas

ARD – Factura ¤6.400 millones (2014)
BBC – Factura ¤6.000 millones (2014)
Grupo RTL – Factura
¤5.800 millones (2014)

Plataformas de VOD

iTunes – Factura ¤12.000 millones (2014)
Netflix – Factura ¤3.300 millones (2014)

Productor

Endemol Shine – Factura
¤1.600 millones (2015)
Freemantle Media
(parte del grupo RTL) –
Factura ¤1.500 millones
(2014)

Sala de cine

Grupo Odeon & UCI –
Ingresos de
¤900 millones (2015)
Cineworld – Ingresos
de ¤850 millones (2015)

AUTOR

70%

2/3

El 70% de los guionistas
neerlandeses consideran
su posición negociadora
individual débil o muy débil

de los guionistas y directores
neerlandeses han cedido más
derechos de los que pretendían
ceder en negociaciones individuales

Fuente: SEO—Wat Er Speelt
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¿Cuál es el resultado de esta débil
posición negociadora?
La mayoría de los autores no reciben por sus derechos de propiedad intelectual
una remuneración proporcionada y basada en la explotación de los mismos,
excepto cuando son gestionados colectivamente.
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AUTORES

¤

¤ retransmisión
por cable / copia privada
(en virtud de ley de la UE)
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Los autores audiovisuales necesitan:

series de TV
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Pelicula 2

NO

Pago único

Remuneración
PROPORCIONAL
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¿Puede cada autor mejorar esta
situación individualmente?

NO

Sus carreras profesionales son demasiado inestables para
denunciar sus contratos injustos ante los tribunales, puesto
que temen ser incluidos en una “lista negra”.

Necesitan la representación COLECTIVA de sus intereses.

de

A

Y un DERECHO A UNA REMUNERACIÓN JUSTA que sea PROPORCIONAL
y esté basada en la EXPLOTACIÓN real de su obra en el mercado
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Este DERECHO a una remuneración, debe ser IRRENUNCIABLE y
estar sujeto a una GESTIÓN COLECTIVA
Así se respetará la cadena de licencias:

Mandato de
comercialización
internacional

AUTORES

Productor

Agente
de ventas
internacional
Venta por
territorio/
lengua/medio

Intermediarios
nacionales
o regionales
Distribuidores
nacionales
Transacciones
directas

Coproductores

Agente de ventas
nacional

Comercialización
nacional

Distribuidores
nacionales
Transacciones
directas

A la vez que se mejora realmente la situación económica
de los autores audiovisuales:

Mandato de
comercialización
internacional

Agente
de ventas
internacional
Venta por
territorio/
lengua/medio

Intermediarios
nacionales
o regionales
Distribuidores
nacionales
Transacciones
directas

ROYALTIES

AUTORES

Organizaciones de gestión colectiva (CMO)
Productor
AUTORES
Coproductores
Agente de ventas
nacional
Comercialización
nacional

Distribuidores
nacionales
Transacciones
directas
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Las organizaciones de gestión colectiva (CMO) están reguladas por una
Directiva Europea específica. Son transparentes y están gobernadas por
los autores a los que representan y ante quienes son responsables.

95%

84%

El 95% de los guionistas
y directores neerlandeses
indican que las CMO logran
lo que ellos no podrían.

El 84% de los directores
neerlandeses ven positivamente
que las CMO negocien la reutilización
digital de sus obras.

Fuente: SEO—Wat Er Speelt

de los miembros de SACD están
satisfechos con su sociedad

Fuente : Encuesta de miembros
de SACD (CMO francesa)

de los miembros de ZAPA están
satisfechos con sus servicios

Fuente : Encuesta de miembros
de ZAPA (CMO polaca)

85%

www.saa-authors.eu
@saabrussels
#AVauthorsRemuneration
Septiembre 2016
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