
“EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS”

MANIFIESTO DE AUTORES Y ARTISTAS-SEPTIEMBRE 2017

Tras los escándalos y presuntos delitos conocidos a finales del pasado mes de junio, los
autores,  perjudicados por las prácticas  presuntamente ilícitas llevadas a cabo en la
SGAE,  dirigimos este manifiesto a la sociedad,  a las autoridades y singularmente al
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, con el fin de aclarar e incentivar una serie
de objetivos que a continuación se exponen:

PRIMERO.-   Queremos subrayar nuestro deseo de defender los derechos que como
artistas y autores nos corresponden. Las actuaciones llevadas a cabo por la justicia, se
dirigen  únicamente  contra  los  causantes  de  los  delitos  de  estafa,  fraude  o
administración desleal; en ningún caso a la generalidad de los autores, cuya imagen no
se debe en absoluto desprestigiar. Orientamos nuestra petición a las autoridades y al
Ministerio de Cultura, invitándolos a que actúen contra las malas prácticas llevadas a
cabo, atendiendo a su obligación de tutela sobre la SGAE.

SEGUNDO.- Es nuestra intención que se lleve a cabo una profunda reforma de la SGAE
bajo el amparo del Ministerio de Cultura, y cuyos objetivos sean:

- La regeneración ética de la SGAE.

- La plena transparencia de la gestión y divulgación de la misma entre sus socios.

- La  atribución  equitativa  y  proporcional  de  los  derechos  acorde  con  las
aportaciones de cada autor. 

- La profesionalidad en la gestión.

Para ello, creemos necesaria la modificación de los actuales Estatutos de la SGAE, cuya
nueva  redacción  debería  contemplar  medidas  encaminadas  a  reconducir  la  actual
situación y evitar que se repitan los problemas que la SGAE ha sufrido en el pasado.

 Algunas  de  las  medidas  cuya  implementación  se  pretende  a  través  del  presente
manifiesto, son las siguientes: la posibilidad de que los miembros de la Junta Directiva
puedan conceder su representación en la misma a un representante legal, modificando
el art. 65 de los Estatutos; el establecimiento de importes fijos relativos a dietas, que
impidan  el  uso  de  éstas  como  sobresueldos  y  la  plena  transparencia  de  las
retribuciones  y  repartos  relativos  a  los  derechos;  reformar  el  sistema  de
funcionamiento de los órganos de gobierno de SGAE y el de representación, facilitando
el derecho a voto a un mayor número de socios.

Todo ello, en adición a una auditoria de la sociedad, que ofrezca publicidad y claridad
en las cuentas de la misma, permitiendo la intervención de las autoridades para evitar
el  uso  de  la  sociedad  como  instrumento  fraudulento.  La  intencionalidad  de  estas



medidas  reside en la  consecución de una SGAE que pueda adaptarse  a la realidad
actual  y  a  la  sociedad  digital,  previniendo  conductas  ilícitas,  en  beneficio  de  los
autores. 

TERCERO.- Mediante el presente manifiesto, se pide que se exijan responsabilidades a
quienes  hayan  incurrido  en  delito,  así  como  la  devolución  de  las  cantidades
presuntamente  defraudadas,  a  las  que  se  hace  referencia  en  el  Auto  del  Juzgado
Central  de  Instrucción  nº  2  de  Madrid  y  que  la  Justicia  actúe  rápido  y  de  forma
eficiente.

CUARTO.- Por último, es fundamental recalcar que los autores y artistas no estamos
involucrados en el ejercicio de estas prácticas fraudulentas, sino que somos víctimas de
los presuntos delitos mencionados en el  referido Auto. 

Como consecuencia directa de la comisión de los presuntos delitos de fraude y estafa,
todos  nosotros  hemos  visto  mermados  tanto  nuestros  beneficios  como  nuestros
derechos. 

Septiembre de 2017.

Firman: 

Adrián Costa
Alberto García Demestres
Alberto Pla (Boikot)
Alberto Pérez (IZAL)
Alejandro Jorda (IZAL)
Alejandro Sanz
Ángel De la Cruz Blanco
Ángela Muro
Antonio Carmona 
Antonio Orozco
Anton Reixa
Anxo Graña
Bebe 
Borja Mompó (Modelo de respuesta polar)
Cándido Cruz (Reincidentes)
Carlos Rodríguez
Carlos Tarque 
Cesar Strawberry  (Def Con Dos)
Christian Tosat 
Consuelo Díez

Coque Malla
Dani Martín
Daniel del Pino 
Darío Palomo
David Krahe (Los coronas)
Eliseo Parra
Emanuel Pérez “Gato” (IZAL)
Enrique Camarasa
Eñaut Gaztañaga (Grises)
Eva Amaral
Fernando Álfaro
Fernando Madina (Reincidentes)
Fernando Martín
Fernando Pardo (Sex Museum)
Fito
Fran Nixon
Francisco Guirao (Second)
Frasco Ridgway (Efecto Mariposa)
Germán Terroba (Sidecars)
Gladston Galliza



Grises
India Martínez 
Iñaki Antón (Extremoduro)
Iñaki Glutamato 
Iñigo Coppel
Ismael Berengena
Iván Mella (IZAL)
Jabier Muguruza
Jairo Zavala “Depedro”
Jaume Sisa
Javier Bergia
Javier Coble
Javier Limón 
Javier Vacas (Sex Museum)
Javier Vielba (Arizona Baby)
Javier Villabechia Obregón
Jesús Sevillano Cuevas
Jorge Coira
Jorge Guirao (Second)
Jorge Martínez “Ilegales”
José Abraham
José Ignacio Lapido
José Luis García Chicote
José Luis Greco Peters
José Manuel Casañ
José María Cano
José María Guzmán
Josu García
Juan Aguirre
Juan Carlos Cabano (Boikot)
Juan Carlos de la Fuente (Boikot)
Juan Jarén
Juan Manuel Rodríguez (Reincidentes)
Juan Mari Montes Gonzalo
Juanes
Juanjo Conejo Torres  (Sidecars)
Juanjo Valmorisco (PVP)
Julián Hernández (Siniestro Total)
Julián Maeso
Julio Castejón (Asfalto)
Julio Muñoz
Kiko Veneno
Kosta Vázquez (Boikot)
Lichis
Luis Carlos Esteban
Luis DelRoto
Luis Lasso
Luis Malone

Luis Martín Espada “Ronaldos”
Luis Martín Lobos Negros
Luis Solo
Malú 
Manuel Pizarro (Reincidentes)
Manuel Ruiz Gómez “Queco”
Mariano Lozano-P.
Marta Ruiz Perdiguero (Sex Museum)
Marta Sánchez 
Melendi 
Michel Martín
Miguel Conejo Torres (Leiva)
Miguel Pardo (Sex Museum)
Mikel Izal
Nando Robles (Second)
Nani García
Niña Pastori 
Noel Soto
Ñete
Óscar Gómez 
Pablo Alborán
Pablo J. Berlanga
Pablo Martín
Pablo López
Pablo García (Undestruktion)
Paco Clavel
Patacho 
Pedro Villora
Quim Xena
Quique González
Ramón Gª del Pomar
Ramón García Olcoz
Raúl de pablos (Sidecars)
Roberto Lozano (Sex Museum)
Rodrigo de Lorenzo
Rosa León
Rosana 
Rosario Flores 
Rosendo Mercado
Rubén Marrón (Corizonas)
Sabino Méndez
Santi Balmes (Love of lesbian)
Santi Comet
Santi Vega
Santiago Auserón
Sean Frutos (Second)
Servando Carballar
Susana Alva (Efecto Mariposa)



Tomás Garrido
Vanesa Martín

Yevhen Riechkalov (Los coronas)




