Defendemos
los derechos
de más de 450
guionistas,
hombres y
mujeres de
todo el Estado
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QUIENES SOMOS
FAGA son las siglas de Foro de Asociaciones de
Guionistas Audiovisuales.
Es una organización de ámbito estatal fundada en
2007 para velar por los intereses profesionales y
autorales de los guionistas de cine y televisión de
nuestro país.
FAGA alberga a cuatro de las cinco asociaciones y
sindicatos profesionales de guionistas del Estado y
tiene, en enero de 2015, más de 450 socios
individuales. Esto la convierte en la organización de
guionistas con mayor representación de España y en
la tercera de Europa.
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COMO NOS
ORGANIZAMOS
FAGA tiene cuatro miembros asociados,
estructuralmente independientes:
A.GA.G / Asociación Galega de Guionistas, EDAV /
Escriptors de l'Audiovisual Valencià, EHGEP / Euskal
Herriko Gidoigileen Elkarte Professional y GAC-SiGC /
Guionistes Associats de Catalunya-Sindicat de
Guionistes de Catalunya.
FAGA es el nexo de unión y nuestro cometido
empieza donde terminan sus competencias. Esto es,
en lo relativo al Estado y Europa.
FAGA tiene una Junta Directiva formada por ocho
miembros (dos representantes de cada asociación) y
un presidente que no dirige ninguna otra
organización de guionistas.
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QUE HACEMOS
+ Impulsamos y participamos en negociaciones
+ Realizamos observaciones a reformas legislativas
+ Somos de la Federation of Screenwriters in Europe
+ Realizamos estudios e informes sobre la profesión
+ Asistimos a conferencias internacionales
+ Organizamos encuentros nacionales, internacionales
+ Mantenemos relaciones estratégicas con el sector
+ Colaboramos con las sociedades de gestión de derechos
+ Informamos a nuestros socios y al colectivo

7

ACTIVIDAD 2014
Inclusión de los guionistas en el
Colectivo de la Industria de Producción
Audiovisual (Técnicos)
Desde el 1 de enero de 2015 está vigente la inclusión
de los guionistas en el Convenio Colectivo de la
Industria de Producción Audiovisual, gracias al
acuerdo negociado y firmado por FAPAE, CCOO,
UGT, FAGA y ALMA.
Entre las cláusulas se establece que existen dos
categorías de fijos discontínuos: De ficción y de no
ficción. Con una subdivisión según géneros (drama y
comedia) para los guionistas de ficción.
Del mismo modo, se establecen tres categorías
salariales según se trabaje como: Coordinador de
guión, guionista de ficción o guionista de no ficción.
Y se otorgan salarios bruta a cada una de ellas, en
función de los presupuestos de producción.
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COORDINADOR
GRUPO DE PRODUCCION DE GUIONES

GUIONISTA DE

GUIONISTA DE

FICCIÓN

NO FICCIÓN

Producciones únicas o
seriadas con presupuesto
igual o superior a
2.500.000 euros por
temporada o 300.000

4.187,61 €

2.789,27 €

2.555,70 €

3.140,71 €

2.091,95 €

1.916,77 €

2.355,53 €

1.568,96 €

1.437,58 €

euros por programa,
capítulo o producción
unitaria.
Producciones únicas o
seriadas con presupuesto
comprendido entre 40.000
euros por temporada o
5.000 euros por
programa, capítulo o
producción unitaria y
presupuesto inferior a
2.500.000 euros por
temporada o 300.000
euros por programa.
Producciones únicas o
seriadas con presupuesto
inferior a 40.000 euros por
temporada o 5.000 euros
por programa, capítulo o
producción unitaria.

(+) http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/30/pdfs/BOE-A-2015-814.pdf
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Defensa de la Propiedad Intelectual
FAGA ha realizado diversas acciones públicas de
protesta por la reforma de la Ley de Propiedad
Intelectual: Apoyando la campaña “#LeyLassalleNo”
encabezada por ADEPI o publicando una carta de
protesta, entre otros.

Observaciones a la Ley del Cine
A petición del ICAA, se ha realizado una propuesta de
regulación de las ayudas estatales en materia de
guión.

Informe sobre la conveniencia de la
creación de un epígrafe específico para el
oficio de guionista
Se ha obtenido informe vinculante de la Dirección
General de Tributos y un informe del despacho
Castelao sobre las clasificaciones de epígrafes
relativos al IAE (Impuesto de Actividades
Económicas) de ámbito estatal y el CNAE (Códigos
Naciones de Actividades Económicas, de ámbito
europeo).
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Reforma fiscal
A petición de la Junta Directiva, se ha realizado una
evaluación de los efectos de la reforma fiscal en los
guionistas.

Otras cuestiones
FAGA ha propuesto dos candidatos a vocales para
formar parte del Comité de ayudas a la Producción
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales.
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Europa
FAGA ha participado en la encuesta europea sobre
remuneración de los autores en Europa, llevada a
cabo por iniciativa de la Europe Economics y el
Institute for Information Law de la Universidad de
Ámsterdam.
También lo ha hecho en la iniciativa europea Creators
For Europe.
Ha asistido a la WCOS03, Tercera Conferencia
Mundial de Guionistas, que tuvo lugar en Varsovia
los días 1 y 2 de octubre. También a la Asamblea
General Anual de la FSE.
(+) http://www.wcos03.org

FAGA está coordinada con el manager de la WGIWriters Guild of Ireland para aconsejarle sobre un
conflicto de impagos que dos de sus socios tienen
abierto con un productor español.
Se ha dado difusión al folleto publicado por SAA,
FERA y FSE Putting authors back at the heart of culture
and copyright enviado a los parlamentarios
europeos destacando los 7 puntos por los que el
Parlamento Europeo debería apostar para mejorar
las condiciones profesionales de directores y
guionistas.
(+) http://bit.ly/1zIvxF4
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Relaciones institucionales
Con anterioridad a su constitución como
organización, FAGA se reunió con la Unión de
Cinestas. También lo hizo con Javier Paisano,
Presidente de ASECAN y con los miembros del
Colegio Audiovisual de SGAE.
FAGA asistió al Premio Nacional de Cinematografía,
concedido a la guionista Dolores Salvador.
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Colaboración con el proyecto
70 teclas
FAGA se ha adherido a esta iniciativa de edición de
guiones, nacida de la voluntad de guionistas, algunos
de ellos socios del Foro, y en la que colabora la
Librería 8 y Medio.
FAGA cuenta con 4 teclas.
(+)70teclas.es
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Nueva web

FAGA ha encargado una nueva web con responsive
design al estudio P- - H.

Otros - comunicación
Se ha creado un perfil de LinkedIn que ya cuenta con
más de 500 miembros. También un grupo consultivo
llamado “El Cajón” formado por miembros y
exmiembros de la Junta Directiva, que sirve para
difundir y organizar acciones y pedir consejo.
La newsletter de FAGA, exclusiva para socios, ya
tiene periodicidad mensual.
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Redes sociales
FAGA actualiza a diario sus cuentas en las redes
sociales de Twitter y Facebook.
Twitter
Evolución redes: TWITTER
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Facebook
Evolución redes: FACEBOOK

2500
2000
1500
1000
500
0
Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

16

Difusión y apoyo a otras iniciativas
A petición de otras entidades, asociaciones o
instituciones, FAGA ha dado difusión y apoyo al
Instituto Navarro de Cinematografía, Power to the
Pixel, Erich Pommer Institut, Série Series, SGAE,
DAMA, ABC guionistas, Puglia Experiences y a Film
Market Hub.
También ha llevado a cabo una campaña especial de
conmemoración del año de cierre de RTVV.
Por último, se ha hecho eco de las actividades
organizadas por sus asociaciones/sindicatos
miembro y ha lanzado la #TARIFA FAGA, un sistema
de descuento aplicable a todo aquel guionista
asociado que quiera participar en una actividad
organizada por otra asociación que no sea la suya.
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Servicios Jurídicos
Desde marzo de 2014, FAGA cuenta con los servicios
jurídicos permanentes del bufete Castelao
Abogados.

Servicios de gestoría
Desde finales de 2013, FAGA tiene contratado con la
Gestoría Fàbrega un abono contable y fiscal
mensual, válido para todas las asociaciones
miembros. Sin coste para éstas.
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“Lo más
importante es
tener un buen
guión. Los
cineastas no son
alquimistas. No
se pueden
convertir los
excrementos de
gallina en
chocolate”
Billy Wilder
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