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Asuntos clave del Orden del día de la AG

1. Elección del nuevo Presidente y 2 vice-presidentes

2. Modificaciones estatutarias

3. Reforma de los criterios de adhesión

4. Aprobación de las cuentas de 2019

5. Información sobre Presupuesto y plan 2020 revisados

6. Gobernanza y Adhesión

7. Cuestiones administrativas

Los asuntos se debatirán bajo 2 categorías:

1) Asuntos sujetos a votación

2) Asuntos para información



Covid-19: acciones llevadas a cabo por la CISAC









Cuestiones prácticas: cómo se organiza la AG en línea



Aspectos prácticos

1. Reuniones previas
1. Documentación enviada con antelación

2. Oportunidad para formular preguntas

3. Especial atención a los asuntos que requieren toma de decisión

2. Voto electrónico en línea
1. Sobre aquellos asuntos que requieren aprobación por parte de la AG

2. Página web especializada

3. Votos ponderados

3. Los resultados serán anunciados el 29 de mayo



GA – asuntos que requieren voto por parte de la AG



Asuntos que requieren voto por parte de la AG

1. Presidencia y Vice-Presidencia
4. Gobernanza

− Estatutos

− Criterios de adhesión

− Adhesión

5. Asuntos financieros
− Aprobación cuentas 2019

− Porcentajes máximos de cuotas de adhesión de 2020

8. Cuestiones administrativas



1. Presidencia

§ Se solicita a la AG votar sobre las siguientes recomendaciones del 
Consejo de administración:

− Elegir como Presidente: Björn Ulvaeus (ABBA)

− Elegir como Vice-Presidentes:
• Yvonne Chaka Chaka (Sudáfrica) 

• Arturo Márquez (México)
− Designar como Presidente Honorario: Jean-Michel Jarre 



Asuntos que requieren voto por parte de la AG

1. Presidencia y Vice-Presidencia
4. Gobernanza

− Estatutos (AG10-1275R14a / BOD20-0137R2)

− Criterios de adhesión

− Adhesión

5. Asuntos financieros
− Aprobación cuentas 2019

− Porcentajes máximos de cuotas de adhesión de 2020

8. Cuestiones administrativas

https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?id=38383
https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?idDoc=38384


4.1 Estatutos– modificaciones

1. Reforma de los Criterios de adhesión

• Revisión de la definición de EGD Cliente

• Firma de Contrato de adhesión por parte de los Miembros de la CISAC y 
procedimiento para su modificación

• Procedimiento para cambiar la condición de Miembros a Miembros 
Provisionales



4.1 Estatutos– modificaciones

2. Facultad del Consejo para imponer sanciones en caso de infracciones graves de 
las reglas de la CISAC 

3. Otros cambios

• Participación de los Miembros y Miembros Provisionales en los Comités 
Regionales- previa autorización del Presidente 

• Participación de los Miembros Asociados en las Comisiones y los Comités 
Técnicos- previa autorización del Presidente 

• Exclusión de los derechos reprográficos del cálculo de las Cuotas de miembros



Asuntos que requieren voto por parte de la AG

1. Presidencia y Vice-Presidencia
4. Gobernanza

− Estatutos

− Criterios de adhesion (AG20-0468 / AG20-0467 / SG19-0730R2)

− Adhesión

5. Asuntos financieros
− Aprobación cuentas 2019

− Porcentajes máximos de cuotas de adhesión de 2020

8. Cuestiones administrativas

https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?id=38319
https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?id=38318
https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?id=37991


4.2 Gobernanza- Criterios de adhesión

Situación actual:

• Junio 2020: Finaliza el proceso de implementación de los criterios de adhesión (AG20-
0468)

• Concluida la evaluación de todos los miembros (AG20-0467)
• Marco Legal definido– Contrato de adhesión requiere aprobación de la AG (SG19-

0730R2)
• Comenzado, pero retrasado, el proceso para admitir a los primeros clientes– Avanzar con 

un mandato para el Consejo de administración
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https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?id=38319
https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?id=38318
https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?id=37991


4.2 Gobernanza- Criterios de adhesión

Aprobación del Contrato de adhesión (SG19-0730R2)

Antecedentes

Junio 2018: Aprobada la reforma de los criterios de adhesión por la AG, de forma que sólo las OGC 
pueden ser candidatas para adherirse a la CISAC como miembros; las otras entidades de gestión de 
derechos pueden ser admitidos como Clientes.

Diciembre 2018: como parte de esta reforma, y mientras se elaboran las Condiciones de los EGC
Clientes, el Consejo aprueba la recomendación del Comité jurídico, de formalizar también la
relación entre CISAC y sus miembros mediante la firma de un contrato de adhesión.
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https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?id=37991


4.2 Gobernanza- Criterios de adhesión

Aprobación del Contrato de adhesión(SG19-0730R2)

• Redactado y aprobado por el Comité jurídico

• Aplicable a Miembros de pleno derecho, Miembros provisionales y Miembros asociados

• Incluye :
§ Los derechos y las obligaciones de los miembros de la CISAC ya previstos en los Estatutos, las 

Reglas Profesionales y las Resoluciones Obligatorias; 
§ Un anexo con las condiciones revisadas para acceder a las Herramientas CIS y la adenda de 

protección de datos.
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https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?id=37991


4.2 Gobernanza- Criterios de adhesión

§ Se solicita a la AG aprobar :
- El contrato de adhesión

- El mandato para que el Consejo pueda admitir (o rechazar) los primeros EGD Clientes

- Un plazo adicional de un año de implementación para que los miembros puedan adaptarse 
a los criterios de las OGC o prepararse para convertirse en EGD Clientes.

Un año para los miembros que se convierten en EGD Clientes

Mandato al Consejo para admitir a los primeros EGD Clientes

AG mayo 2020
Aprobación de Contrato de adhesión
Mandato al Consejo para admitir primeros Clientes

Proceso de aplicación de los EGD Clientes

AG 2021



Asuntos que requieren voto por parte de la AG

1. Presidencia y Vice-Presidencia
4. Gobernanza

− Estatutos

− Criterios de adhesion 

− Adhesión (AG20-0463 / AG20-0464 / AG20-0466)

5. Asuntos financieros
− Aprobación cuentas 2019

− Porcentajes máximos de cuotas de adhesión de 2020

8. Cuestiones administrativas

https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?id=38313
https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?id=38314
https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?id=38317


4.2 Gobernanza - Adhesión

§ Se solicita a la AG aprobar las siguientes recomendaciones sobre 10 solicitudes 
de adhesion (AG20-0463):

− Admisión como Miembros Provisionales:
• COSBOTS (Botswana)
• DGK (Corea)
• SEDA (España, sujeto a determinadas condiciones)

− Admisión como Miembros Asociados:
• DEGNZ (Nueva Zelanda)
• SPACQ (Canadá)

− Aplazamiento (para información): 
• AVAKA (Lituania), MAK (Letonia), UARA, UMRL, USMTA (Ucrania)

https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?idDoc=38313


4.2 Gobernanza - Adhesión

§ Se solicita a la AG aprobar las siguientes recomendaciones de adhesión como Miembros 
provisionales (AG20-0464):

− Renovar la situación Provisional a 17 Miembros provisionales
− Admitir 2 Provisionales como Miembros de pleno derecho (DASC y REDES, Sociedades AV en 

Colombia), con sujeción a determinadas condiciones que deben validarse por el Consejo
− Poner fin al proceso de admisión a la CISAC de 2 Miembros Provisionales - CNRCMSE 

(Etiopia), SAGCRYT (México)

§ Se solicita a la AG aprobar las siguientes recomendaciones sobre otras cuestiones de 
adhesión :

− Modificar la situación de adhesión de AMCOS (Australasia) de Asociado a Miembro
− Tomar nota de la situación de ZPAP (Polonia), que deja de ser miembro.
− Cambiar la situación de adhesión de SOMAS (Mozambique) de Miembro de pleno derecho a 

Miembro provisional

https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?idDoc=38314


4.2 Gobernanza - Adhesión

§ Se solicita a la AG aprobar las siguientes sanciones (AG20-0466):

− Exclusión temporal de KOSA (República de Corea)

− Expulsión permanente de BNDA (Níger), que ya se encuentra en exclusión temporal

− Nigeria:
• Modificar la situación de adhesión de COSON y MCSN de Miembros de pleno derecho a 

Provisionales
• Mandatar al Consejo para que pueda imponer más sanciones a COSON, incluyendo la 

exclusión temporal, conforme al artículo 22 de los Estatutos de la CISAC, si no soluciona 
sus problemas de distribución antes de finalizar 2020.

− SGAE (España): 
• Renovar la exclusión temporal de un año y mandatar al Consejo para que pueda ajustar, 

revisar o suspender la sanción, si SGAE puede demostrar, antes de finalizar el periodo de 
exclusión, que ha tomado las medidas necesarias para cumplir con los requisitos de 
readmisión de la CISAC.

https://members.cisac.org/CisacPortal/initConsultDoc.do?idDoc=38317


Asuntos que requieren voto por parte de la AG

1. Presidencia y Vice-Presidencia
4. Gobernanza

− Estatutos

− Criterios de adhesion 

− Adhesión

5. Asuntos financieros
− Aprobación cuentas 2019

− Porcentajes máximos de cuotas de adhesión de 2020

8. Cuestiones administrativas



5.1 Cuentas 2019

§ Proceso de validación de informes financieros de la CISAC :
− Cierre de cuentas en febrero
− Auditoría por Auditores internos

− Aprobación por Consejo de marzo
− Revisión de las cuentas por Auditores externos (KPMG) 

− Aprobación por la Asamblea general



5.1 Cuentas 2019

§ Se solicita a la AG que apruebe las cuentas financieras de 2019, tal y 
como se recogen en el informe financiero de los Auditores 
certificados

− Documentos: 
• AG20-0301 and AG20-0302 - Statutory Auditors’ reports
• AG20-0179  - IAC report
• BOD20-0127 - Management report



5.2 Porcentajes máximos de cuotas de adhesión de 2020

§ Miembros de pleno derecho: 
− 0,087% de la recaudación
− Con un mínimo de €1.250,

§ Asociados y Provisionales: 
− 0,0087% de la recaudación
− Con un mínimo de €230,

§ Se fija un tope máximo del 13,5% de la totalidad de las cuotas por 
repertorio.



Asuntos que requieren voto por parte de la AG

1. Presidencia y Vice-Presidencia
4. Gobernanza

− Estatutos

− Criterios de adhesion 

− Adhesión

5. Asuntos financieros
− Aprobación cuentas 2019

− Porcentajes máximos de cuotas de adhesión de 2020

8. Cuestiones administrativas



8. Cuestiones administrativas

§ Se solicita a la AG:
− La aprobación de las funciones del Director General;
− La aprobación del acta de la reunión anterior (AG19-0597)



AG – asuntos para información



5.3 Presupuestos 2020-2021

§Presupuesto y plan 2020
− Plan de importantes ahorros : objetivo -30% de manera gradual, -20% 

en 2020
− Estructura básica de CISAC se mantiene
− Capacidad de reconstruirse rápidamente
− Impacto sobre el nivel de servicios prestados por CISAC
− Aplicación inmediata para anticiparse a caída en recaudaciones de los 

miembros
− De forma temporal
− Recortes horizontales



5.3 Presupuestos 2020-2021

§ Objetivo- ahorro
− Alcanzar recorte del 30% en 

2021
− Las cuotas de los miembros se 

ajustarán en consecuencia
− Cuotas disminuirán de €6.3M 

a €4.5M

6820

5449

4852

6330

5100

4500

Initial  2020 Budget 2020 budget Corona revised 2021 Budget

Budget and membership fees



6. Tecnología

§Proyecto ISWC
− Lanzamiento en junio/julio de nuevo sistema ISWC
− Implementado por las sociedades antes de julio de 2021

§Reorganización ISC/BTC
− Plan para racionalizar las actividades



6. Actualización de las actividades de la CISAC

§Regiones: África, Asia/Pacífico, Europa, América Latina y el 
Caribe 

§Estratégico y jurídico
§Comunicaciones
§Consejos Internacionales de Creadores

− CIAGP
− CIAM
− W&DW



9. Lugar y fecha de la próxima reunión

§27/05/2021 – Ciudad de México


