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El saldo con la 
banca no terminará 
de pagarse hasta 
el año 2025

La gestora de los teatros de la sGAe ingresa 13 millones al año del canon y derechos no reclamados y gasta la mayor parte 
en servicios de empresas externas // La deuda de los teatros, 110 millones de euros, se le ha cargado a la Fundación Autor

Red de teatros Arteria, la otra 
herida que desangra a la SGAE

El tejido de la Sociedad 
General de Autores y Edito-
res (SGAE) es poco resistente. 
Cada vez que se estira aparece 
un roto, una fuga por donde se 
escapan los derechos de autor 
que con tanto empeño recla-
man sus dirigentes. Eduardo 
Teddy Bautista creó un entra-
mado de empresas dentro de 
la SGAE especializadas en to-
do tipo de actividades relacio-
nadas con la creación intelec-
tual, desde plataformas tec-
nológicas de contenidos hasta 
gestoras de teatros. Pero apa-
rentemente ninguna sabe ha-
cer nada. Todo lo contratan 
fuera. Dinero que les llega des-
de SGAE, dinero que se gastan 
en servicios exteriores. 

Esa fórmula de desvío es la 
que está siendo investigada 
por el juez Pablo Ruz, que des-
taca en su auto la utilización 
de SDAE y Portal Latino (fi-
liales de SGAE) para presun-
tamente derivar 26,4 millo-
nes de euros hacia empresas 
del entorno de José Luis Ro-
dríguez Neri, directivo de la 
SGAE. Sin embargo, donde 
saltan las costuras al paso de 
una cantidad mucho mayor 
de dinero de la que se fugaba 
hacia Microgénesis es a través 
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Aspecto, ayer por la tarde, de la taquilla del Arteria Coliseum en la Gran Vía madrileña. GUILLERMO SANZ

Arteria tenía un 
desequilibrio en sus 
cuentas en 2009 
de 18,2 millones

La Fundación 
multiplicó su deuda 
por el Lope de Vega 
y el Coliseum

de Arteria, la tercera rama de 
negocio de SGAE, la gestora 
(que no propietaria) de la fa-
raónica red de teatros y sedes 
ideada en 2003 por Teddy.

Según las cuentas del Re-
gistro Mercantil, Arteria, que 
hasta que se levante el secre-
to de sumario no se sabe si es-
tá siendo investigada, ha esta-
do contratando a otras empre-
sas por unos diez millones de 
euros al año (8,8 millones en 
2009; 9,5 millones en 2008; 
7,6 en 2007; 10,1 en 2006). 
Además, otros tres millones 
se dispersarían entre empre-
sas del grupo (la ya liquida-
da Sello Autor, Ediciones y Pu-
blicaciones o la Academia de 
la Música). En total, las can-
tidades suponen la mayoría 
del dinero que ingresa Arteria, 
que se lo factura a su único ac-
cionista, la Fundación Autor 
(12,5 millones en 2009; 13,7 
en 2008; 10,6 en 2007). 

Y los ingresos de Fundación 
Autor, cuyo único accionista 
es la SGAE, proceden mayori-
tariamente de dos polémicas 
fuentes. Por un lado, el 20% 
de lo recaudado en concep-
to de canon digital, que la ley 
obliga a destinar a promoción 
de la cultura y asistencia a au-
tores. Por otro, los derechos 
que no han sido reclamados 

se alcanzan, la orden ministe-
rial aprobada en 2008 (ahora 
anulada por la Audiencia Na-
cional por defecto de forma) 
determina que se revisarán las 
cantidades que gravan cada 
dispositivo. 

las deudas, para los autores

Los 30 millones que recibe 
Fundación Autor cada año por 
la parte citada de canon, dere-
chos prescritos, etc., más los 
55 millones que le transfirió 
SGAE entre 2003 y 2006 de un 
fondo asistencial y de forma-
ción reunido durante años, no 
bastan para el cometido que le 
ha sido encargado: ser la pro-
pietaria (y eso significa finan-
ciar) de la docena de teatros 
que se han adquirido (en pro-
piedad o mediante cesión) así 
como levantado de cero desde 
que la SGAE inició el Plan Se-
des Integrales en 2003. El pro-
yecto tenía un presupuesto de 
300 millones de euros.

La SGAE no ha reparado en 
gastos para alcanzar su objeti-
vo de lograr espacios escéni-
cos en España y América que 
sumen 8.000 butacas. Como 
ejemplo, para la  fachada de 
la sede de Santiago de Com-
postela, levantada desde cero, 
se eligió una fórmula a base 
de grandes bloques de piedra 

que reposan unos sobre otros 
sin material de unión entre sí. 
La fachada se levantó primero 
en la cantera (duplicando el 
coste) para ver si resistía. Otro 
ejemplo serían los constantes 
cambios en el proyecto de la 
sede Al-Andalus en La Cartu-
ja (Sevilla), que habrían dis-
parado los costes y provocado 
el enfrentamiento en los juz-
gados entre la SGAE y Santia-
go Fajardo, el arquitecto que 
se encargaba de este proyecto 
(hasta que fue sustituido por 
la gestora), como se había en-
cargado de otros muchos in-
cluida la restauración de la fa-
chada del Palacio de Longo-
ria, sede de la SGAE. También 
se puso tiempo e inversión en 
el Palacio de Boadilla, cuya ce-
sión fue finalmente retirada 
a Fundación Autor. Y se han 
gastado más de diez millones 
en restaurar el Teatro Campos 
Elíseos de Bilbao.

Con estos desmanes, suma-
dos a las decenas de millones 
que se van hacia la gestora de 
los teatros, Arteria, y que esta 
se gasta en que otras empre-
sas le den servicio (entre ellas 
Wonderland Entertainment, 
participada al 51% por Arteria 
pero el resto por el empresario 
teatral Luis Álvarez y su fami-
lia), Fundación Autor recurre 

en cinco años. Además, la ges-
tora le pasa cada año otro 10% 
de lo recaudado como estable-
cen sus estatutos.

otro negocio ruinoso

Al igual que ocurrió con SDAE 
(la filial tecnológica que disol-
vió SGAE poco antes de que la 
Guardia Civil entrase por su 
puerta), calco del mal nego-
cio de servir sólo de filtro, Ar-
teria ha estado siempre en una 
delicada situación. A cierre de 
2009 (igual que SDAE y Portal 
Latino) se encuentra en causa 
de disolución. “Tiene un fon-
do de maniobra negativo por 
importe de 18,2 millones”, di-
cen las cuentas. Pero igual que 
con SDAE y Portal Latino, no se 
disuelve. “Los administrado-
res han formulado estas cuen-
tas bajo el principio de gestión 
continuada, ya que en caso de 
ser necesario el socio único 
(Fundación Autor) prestará su 
apoyo financiero para que la 
sociedad pueda continuar con 
sus operaciones”. Es decir, se 
decide inyectar más dinero.

Fundación Autor no vive 
tampoco en 2009 su mejor 
momento. El canon digital es 
un ancla, ya que reconoce el 
derecho a un ingreso por par-
te de SGAE de unos 40 millo-
nes de euros anuales y, si no 
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