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Capítulo I – TARIFA GENERAL PARA EMISORAS DE RADIO.
Derechos implicados/Modalidades de uso
La autorización que se concede bajo este epígrafe faculta a la entidad radiodifusora a
realizar las siguientes operaciones con las obras del repertorio de SGAE:
A) En concepto de comunicación pública:
a) Emisión o difusión inalámbrica, exclusivamente sonora, por el medio de la radio
y en la programación de la entidad radiodifusora.
b) Retransmisión o difusión inalámbrica, exclusivamente sonora, por el citado
medio y en programas emitidos lícitamente por otra entidad radiodifusora.
c) Ejecución pública organizada exclusivamente por la entidad radiodifusora, con
la finalidad de su emisión íntegra e inalterada, salvo las interrupciones
publicitarias, en directo o en el plazo de diez días desde la celebración de la
citada ejecución pública, y sin exigir precio de entrada ni contraprestación de
clase alguna. Esta autorización no ampara las ejecuciones públicas en las que
se exija precio de entrada o contraprestación de cualquier clase, ni aquellas
ejecuciones públicas del repertorio organizadas en interés o beneficio de
tercero o que formen parte de la programación o actividad de una entidad
tercera. La entidad radiodifusora se compromete a informar a dicha entidad
tercera de la obligación de obtener la preceptiva autorización de SGAE.
d) Transmisión por cable de forma simultánea, íntegra e inalterada de la
programación de la entidad radiodifusora. Esta operación comprende
igualmente la retransmisión simultánea, íntegra e inalterada, sin posibilidad de
incorporación a la señal de otros contenidos o datos adicionales a los de la
emisión original, a través de la radiodifusión digital (DAB), así como a través de
redes digitales del tipo internet (Simulcasting).
e) Puesta a disposición del público de los programas radiodifundidos, (o parte de
los mismos) que se hayan emitido o transmitido anteriormente por la entidad
radiodifusora, además de previsualizaciones, que complementen dichas
emisiones iniciales, para que los destinatarios puedan acceder en línea a los
programas radiodifundidos, desde el lugar y en el momento que cada uno elija
de forma gratuita, ya sea con tecnología streaming, podcast o cualquier otra
similar.
f) Incorporación de cualquier obra del repertorio emitida por la entidad
radiodifusora a un programa dirigido hacia un satélite que permita la recepción
directa de dicha obra y/o a través de otra entidad, siempre que esta última
cuente con la autorización del autor de aquélla o de sus derechohabientes.
B) En concepto de reproducción:
a) Grabación por la entidad radiodifusora, o por su iniciativa, y para sus propias
emisiones inalámbricas (en directo o diferidas), sin limitación en cuanto al
número de veces en que pueda emitirse la grabación, en tanto esté vigente este
contrato.
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b) Confección de copias de las grabaciones mencionadas en el apartado anterior y
expedición de las mismas a otras entidades de radio, con vistas a su sola
utilización en las emisiones de las destinatarias.
c) Comunicación pública de las obras del repertorio efectuada en las emisiones
autorizadas por este epígrafe a partir de soportes mecánicos, lícitamente
producidos, pero no autorizados para la ejecución pública ni para la
radiodifusión.
d) Grabación por entidad radiodifusora, o por su iniciativa, de los programas
radiodifundidos mencionadas en la letra e) del apartado A anterior en un archivo
digital conectado a una red digital del tipo Internet, y a los solos efectos de su
puesta a disposición.

C) Los epígrafes A) y B) anteriores no autorizan:
a)
b)

La primera fijación de las obras en spots publicitarios.
.
La difusión por radio de ejecuciones públicas organizadas por terceros y no
exceptuadas legalmente del derecho del autor.

Usuarios según actividad económica.
Todo tipo de emisoras de radio. Entre otras, emisoras por Vía Hertziana, Satélite,
Cable, ADSL, y cualquier otra de análoga naturaleza.
Capítulo II – DESGLOSE Y EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA
TARIFA.
La tarifa para emisoras de radio que se presenta en esta memoria es el resultado de
adaptar la tarifa preexistente hasta la fecha, a las disposiciones contenidas en la
Orden Ministerial ECD/2574/2015 de metodología para la fijación de las tarifas
generales en relación con la remuneración exigible por la utilización del repertorio de
las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (en lo sucesivo, la
“Orden ECD/2574/2015”. En particular, se cumplen diferentes criterios que, a tenor de
lo fijado en esta orden, permiten entender que la tarifa es equilibrada y, por tanto no
resulta desproporcionada ni abusiva para los usuarios.
La tarifa actual, adapta la tarifa preexistente a las disposiciones contenidas en la
Orden ECD/2574/2015, en especial a la obligación de ofrecer al usuario una tarifa por
uso efectivo (TUE) y una tarifa por disponibilidad promediada (TDP). Obedece
igualmente a las particulares necesidades generadas por el desarrollo tecnológico y
los cambios en el mercado de la radio. Asimismo se incluyen los servicios a demanda,
complementarios a la emisión radiofónica, cuyo desarrollo tecnológico es posterior a
la redacción original de la tarifa, y cuya implantación actual es generalizada en el
sector de la radio, siendo una parte importante de su actividad, especialmente en
relación a su posicionamiento y estrategia de comunicación. Está nueva redacción de
la tarifa, acorde a las circunstancias actuales del mercado, recoge las nuevas formas
de utilización del repertorio en actividades complementarias a la pura emisión
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radiofónica y conlleva una ampliación del uso de los derechos en la actividad del
usuario.
La puesta a disposición del público de los programas radiodifundidos que se han
emitido o transmitido anteriormente por la entidad radiodifusora, permite a los
destinatarios acceder en línea a los programas emitidos, desde el lugar y en el
momento que cada uno elija. Frente a la emisión en directo, esta puesta a disposición
a demanda ofrece un innegable valor añadido a la explotación de la obra, al permitir al
destinatario final seleccionar activamente el contenido que desea visualizar, con
mayor movilidad y ubicuidad, especializándose de esta forma los contenidos e
interactuando con un público más receptivo. Además de lo anterior, este tipo de
servicios dan una mayor repercusión y una audiencia potencial más amplia y duradera
en el tiempo al usuario, lo que, unido a lo anterior, otorga a la explotación de la obra
un mayor valor.

Precio por el uso de derechos (PUD).
El precio por el uso de los derechos (PUD) debe reflejar el valor económico que, para
la actividad del usuario, conlleva el uso de los derechos (VEUAU). Una tarifa que
aproxime de la forma más eficiente el pago de los usuarios al VEUAU de cada uno de
ellos, consigue el objetivo de obtener una tarifa equitativa y no discriminatoria, sin que
puedan derivarse diferencias para usuarios para prestaciones y usos equivalentes.
No puede hablarse de actividades diferentes dentro del sector de emisoras de radio,
ya que la actividad de todas ellas es la misma, si bien con una distinta combinación de
los dos insumos principales de la actividad, música y palabra, según la emisora de la
que se trate, con el objetivo de competir por captar una audiencia con intereses
variados y que demanda esa diferenciación en la oferta radiofónica.
En consecuencia, el uso del repertorio de obras administradas por la SGAE dentro de
la actividad de una emisora es análogo y tiene el mismo objetivo de maximizar
audiencias, aunque con una intensidad diferente por emisora, y es precisamente en
esa diferencia de uso, en las que se basan las diferencias en el precio por uso de los
derechos que satisfacen las emisoras.
La tarifa para emisoras de radio es equitativa y no discriminatoria ya que las
diferencias tarifarias entre usuarios responden a diferencias objetivas en el valor
económico de la utilización de los derechos. El criterio que subyace en las tarifas es
permitir clasificar a los usuarios según la intensidad de uso del repertorio en su
actividad. Dicha intensidad o consumo de música se mide como el porcentaje de uso
de obras del repertorio SGAE en relación con el total tiempo de emisión de la emisora
de radio.
En la Tarifa Por Uso Efectivo (TUE) para emisiones lineales, se aplicará la tarifa
que corresponda al grado de utilización de uso efectivo de las obras del repertorio en
relación con el total tiempo de emisión que resulte de aplicar la siguiente formula:
Tarifa por uso efectivo = 1,5% + (4,5% x % uso efectivo)
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Para las Tarifa Por Uso Efectivo (TUE) para emisiones a demanda, se aplicará la
tarifa que corresponda al grado de utilización de uso efectivo de las obras del
repertorio en relación con el total tiempo de los accesos o consumos realizados, que
resulte de aplicar la siguiente formula:
Tarifa por uso efectivo = 7,5% x % uso efectivo
En la Tarifa Por Disponibilidad Promediada (TDP) para emisiones lineales, cada
uno de los centros emisores de la entidad radiodifusora se clasificará según los
siguientes intervalos, en función del uso del repertorio en sus respectivas emisiones.
Tramos de uso de repertorio musical
De 0% a 10%
De 11% a 70%
De 71% a 100%

Nº de intervalo
1
2
3

Se aplicarán las tarifas correspondientes al intervalo de uso en el que esté clasificado
cada centro emisor, de acuerdo con la siguiente tabla:
Intervalo
1
2
3

Por Com. Pública y Reproducción
1,5%
3,6%
6,0%

En la Tarifa Por Disponibilidad Promediada (TDP) para emisiones a demanda
(puesta a disposición de programas emitidos en la emisión primaria), la entidad
radiodifusora se clasificará en los siguientes intervalos, en función del uso del
repertorio en los accesos o consumos realizados.
Tramos de uso de repertorio musical
De 0% a 10%
De 11% a 70%
De 71% a 100%

Nº de intervalo
1
2
3

Se aplicarán las tarifas correspondientes al intervalo de uso en la que esté clasificada
la entidad radiodifusora, de acuerdo con la siguiente tabla:
Intervalo
1
2
3

Por Com. Pública y Reproducción
1,875%
4,5%
7,5%

Criterios que reflejan la importancia de uso:
Relevancia de uso (Importancia cualitativa).
La primera aproximación al valor económico que para la actividad del usuario conlleva
el uso de los derechos (VEUAU), es determinar en qué medida afecta
cualitativamente a la actividad del usuario el uso del repertorio.
La relevancia de uso es el criterio para determinar en qué medida afecta
cualitativamente a la actividad del usuario el uso del repertorio. La Orden
ECD/2574/2015 en su artículo 5 establece que la relevancia del uso del repertorio en
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el conjunto de la actividad del usuario se identificará con la mayor o menor
importancia del uso del repertorio de las entidades de gestión en su actividad y
distingue tres niveles de relevancia del uso del repertorio.
El uso del repertorio tendrá carácter principal, y por tanto máxima, relevancia cuando
la utilización del mismo sea imprescindible para el desarrollo de la actividad del
usuario.
El uso del repertorio musical de la SGAE para emisoras de radio tiene una relevancia
principal, porque las emisoras de radio no pueden desarrollar normalmente su
actividad económica sin ver alterados decisivamente sus ingresos en caso de no
utilizar el repertorio de la entidad. Desde el punto de vista económico, el uso del
repertorio debe concebirse como otro de los insumos productivos dentro de la
actividad económica del usuario que le permite ofrecer un bien o servicio de
determinada calidad. Una emisora de radio al combinar el uso de música y palabra en
sus emisiones, tiene el objetivo de conseguir una audiencia con la que maximice los
ingresos de la emisora.
Prescindir del uso del repertorio en las emisiones de radio afecta de manera esencial
su actividad al tratarse de un elemento imprescindible, hasta el punto de que, en caso
de cesar, sencillamente, no se podría realizar dicha actividad.
Intensidad de uso (Importancia cuantitativa).
El nivel de uso del repertorio en la actividad del usuario o intensidad de uso
representa una medida de cantidad, es decir, el peso que tiene la utilización
computada con relación al conjunto de la actividad del usuario, independientemente
de las obras concretas que se utilicen.
La forma de obtener la intensidad de uso de una emisora es por medio del cociente,
expresado en porcentaje, resultante de dividir el tiempo de utilización del repertorio
entre el tiempo total de emisión (programación) del centro radiodifusor. Generalmente
se denomina porcentaje de consumo de música de la emisora y determina con
exactitud cuánto supone el uso de las obras del repertorio dentro de la actividad del
usuario.
La SGAE con la ayuda de compañías externas especializadas en la monitorización y
medición de usos de las emisoras de radio, ha realizado diversos trabajos y estudios
con el objetivo de conocer el consumo de repertorio que realizan las emisoras.
Se han realizado mediciones de las principales cadenas de radio, convencionales,
musicales, públicas y privadas, que en conjunto abarcan la práctica totalidad del
mercado de los derechos de autor del sector, y la principal conclusión es que el 85 %
de las cadenas de radio tienen un uso del repertorio musical superior al 50% de su
tiempo total de programación, lo que evidencia sin ningún género de dudas una
intensidad de uso muy relevante.
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Grado de uso efectivo (Importancia nominal).
El artículo 5.2 de la Orden Ministerial establece que el grado de uso efectivo está
necesariamente relacionado con la identificación individualizada de las obras
utilizadas por el usuario, siendo incompatible con el empleo de técnicas estimativas.
En la actualidad las tecnologías de la información que permiten monitorizar las
emisiones de radio se basan en tecnologías que distinguen en los audios las partes
que incluyen música, en primer plano o como música de fondo, de los que no
incluyen, y que se clasifican como habla. Para realizar estos análisis se parte de un
audio de una radio del que se saca un espectrograma. Del espectrograma se estudian
60 descriptores únicos para cada trozo de audio analizado, teniendo en cuenta el
ritmo, los tonos, los mínimos y los máximos de amplitud, etc. De estos descriptores se
sacan estadísticas y se generan automáticamente informes que especifican el
porcentaje total de utilización de música sobre la duración total de tiempo del audio de
estudio.
La tecnología descrita no ofrece sin embargo la identificación individual de las obras
utilizadas, para lo que se requieren importantes costes adicionales de análisis manual,
imposibilitando obtener a un coste razonable el grado real de uso efectivo.
La aplicación de la tarifa para emisoras de radio no requiere la identificación
individualizada de las obras utilizadas, basta con conocer el grado de intensidad de
uso utilizado y que puede obtenerse a costes razonables con las tecnologías
existentes en la actualidad, descritas anteriormente.

Criterios que reflejan la representatividad de las entidades:
La amplitud del repertorio que mide la representatividad de la entidad de gestión en
el conjunto de las obras o prestaciones utilizadas por el usuario, permite ajustar el
valor que ofrece usar el repertorio de una entidad frente al que pueda ofrecer otra
entidad que gestione derechos de la misma naturaleza.
El repertorio musical que utilizan las emisoras de radio es gestionado prácticamente
en su integridad por la SGAE que además de representar a más de 100.000 socios,
representa en España a los socios de las 139 sociedades radicadas en 210 países,
cuyo repertorio supera holgadamente los 80 millones de obras. En la página web
www.sgae.es, se puede consultar todos los títulos que conforman el repertorio
administrado por SGAE.
No existe en España ninguna otra entidad de gestión autorizada por el Ministerio de
Cultura que represente a los autores de las obras musicales utilizadas por las
emisoras de radio, lo que equivale a una amplitud del repertorio máxima. De hecho, la
amplitud del repertorio de SGAE es tal que la jurisprudencia ha establecido la
presunción de que los actos de comunicación pública abarcan obras incluidas en el
repertorio de la SGAE, habida cuenta la extensión del repertorio gestionado por dicha
entidad.
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Ingresos vinculados al uso del Repertorio - Valor que los derechos generan en
la actividad del usuario
La base para la aplicación de las tarifas estará constituida por la totalidad de los
ingresos brutos de explotación vinculados a la actividad radiodifusora. Entre otros,
forman parte de ellos, a título enunciativo y no exhaustivo, los procedentes de cuotas
de asociados o abonados, las subvenciones recibidas directamente relacionadas con
la emisión radiofónica y los ingresos brutos de publicidad. Se excluyen de los
ingresos, a efectos de la aplicación de las correspondientes tarifas, los financieros y
los provenientes de la venta de programas.
Se entenderá por ingresos brutos de publicidad la total contraprestación que el
anunciante pague o se obligue a pagar a la entidad radiodifusora por la difusión de su
anuncio. El mismo criterio de ingresos brutos de publicidad se aplicará en los
supuestos de alquiler de antena por parte de la entidad radiodifusora a un tercero, aun
cuando sea el citado tercero el perceptor de la contraprestación de los anunciantes.
Como ingresos publicitarios, computará toda la publicidad realizada por cuenta de los
anunciantes en todas sus formas, tales como, entre otras y con carácter
ejemplificativo y no exhaustivo, publi-información, bartering, patrocinio o
sponsorización (incluidos en este concepto las cantidades destinadas por los
patrocinadores a la producción o coproducción de emisiones del radiodifusor). En el
caso de publicidad que no se satisfaga mediante contraprestación dineraria, los
ingresos correspondientes a estos espacios se calcularán aplicando a los mismos la
tarifa más generalmente practicada por la emisora a los anunciantes o agencias por la
emisión de espacios de características análogas.
En el supuesto de que la entidad radiodifusora realice emisiones a demanda (puesta a
disposición de programas emitidos en la emisión primaria), se computarán también en
la base para la aplicación de la tarifa los ingresos vinculados a dicha explotación, tales
como los ingresos publicitarios mediante la inserción de banners, pop-ups, etc.,
relacionados con la emisión radiofónica, y a cuyos ingresos se les dará el mismo
tratamiento que se establece para los ingresos de publicidad.
Precio Servicio Prestado.
Teniendo en cuenta la gran dispersión de volumen de negocio que presentan los
usuarios de este sector, con empresas que facturan millones de euros y otras que
prácticamente no tienen facturación y son el resultado de la aportación de aficionados
o voluntarios, el precio del servicio prestado (PSP) de esta modalidad tarifaria se
calcula de forma global para todo el sector, debiendo interpretarse como el porcentaje
que los costes definidos como precio del servicio prestado suponen sobre los ingresos
procedentes de este sector concreto de usuarios. Los resultados de la imputación de
costes arrojan como resultado que la agregación de costes que la Orden Ministerial
define como el precio del servicio prestado (PSP) es un 10,5% de los ingresos
procedentes del sector, y se considerará a todos los efectos el precio del servicio
prestado porque de no incurrir en estos costes SGAE no podría hacer efectiva la
aplicación de las tarifas.
Para el cálculo de los mínimos mensuales se tiene en cuenta el precio del servicio
prestado (PSP) y el número de usuarios potenciales del sector, de tal forma que el
coste del PSP que debe soportar esta categoría de usuarios será igual al coste total
del epígrafe tarifario dividido por la demanda potencial. Cuando el resultado de la
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aplicación de las tarifas sea inferior a las cantidades definidas como mínimos
mensuales, se aplicaran estos por defecto. Los mínimos mensuales se revisarán
anualmente modificándose en la misma proporción en que haya variado en el año
anterior el Producto Interior Bruto (PIB) elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística o el organismo que haga sus veces.
Capítulo III – COMPARATIVA CON OTRAS CATEGORÍAS DE USUARIOS.
Criterios para la comparación de tarifas.
La tarifa descrita es aplicable a todos los usuarios que pertenecen a la categoría de
emisoras de radio, por vía Hertziana, Satélite, Cable, ADSL, y cualquier otra de
análoga naturaleza que pueda desarrollarse en un futuro.
No se han establecido por la SGAE otras tarifas que puedan ser objeto de
comparación para el mismo usuario y modalidad de uso.
Comparativa europea de tarifas.
Las diversas estructuras tarifarias europeas se resumen en el siguiente cuadro.
Clasificación por tipos de tarifa
Tipo de tarifa

País e s

Prorrata temporis

Austria, Holanda, Alemania,
Dinamarca, Finlandia, España

Intervalos de uso

España, Italia, Suecia, Suiza

Porce ntaje variable e n función
de l us o de la mús ica

Porce ntaje fijo con inde pe nde cia de l us o de la mús ica

Por nive l de ingre s os de e xplotación

Grecia, Francia, Portugal

Bélgica, Irlanda, Reino Unido

EJERCICIO DE COMPARACIÓN DE TARIFAS.
El ejercicio de comparación cuantitativo de las tarifas de los distintos países se realiza
mediante la estimación de la tarifa que pagaría un usuario en todos los tramos de
intensidad de uso de la música, en cada uno de los países.
La comparación entre la tarifa española y la de los países europeos se realiza en
base al cálculo de la tarifa homogénea que permite comparar en los mismos
términos los diferentes sistemas. El criterio de homogenización es transformar la tarifa
aplicada en un porcentaje sobre los ingresos brutos de explotación sin deducciones
de ningún tipo.
Los resultados de la comparación de las Tarifas homogéneas (con descuentos y
deducciones) se presentan en el siguiente gráfico que evidencia que la Tarifa aplicada
en España está, para todo el rango de intensidad de uso de la música, por debajo del
promedio de los demás países europeos.
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En el eje horizontal se representan los diferentes niveles de intensidad del uso de
repertorio musical y en el eje vertical la tarifa como porcentaje de los ingresos de
explotación.
Como se puede observar, resulta evidente que la tarifa española está por debajo del
promedio simple de la de los demás países europeos.
Tarifa Homogénea en España comparada con la media de los demás países
excepto España
España

Promedio simple sin España
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La razón básica detrás de estos resultados es que la tarifa española comienza desde
un nivel muy bajo, aunque la gran amplitud del tramo central que abarca desde el
10% al 70% de consumo musical, hace que la tarifa permanezca invariable
comparada con el crecimiento medio en los demás países hasta llegar al 70%.
Posteriormente, en otros países las tarifas para usos musicales son relativamente
altas, por lo que la posición relativa de España vuelve a caer, con una Tarifa
nuevamente por debajo del promedio de los demás países.
Los resultados de la comparación con otros países europeos, demuestran que la tarifa
de SGAE es más baja que la del resto de los países objeto de estudio.
Capítulo IV – DESCUENTOS Y BONIFICACIONES.
Descuento por Comisiones de Agencia o Agentes Colegiados.
De los ingresos brutos de publicidad se deducirán las comisiones que la entidad
radiodifusora justifique haber satisfecho a las agencias o intermediarios publicitarios
legalmente establecidos, con el límite del 25 por 100 de la cantidad que cada
anunciante haya abonado o se haya obligado a abonar. No será deducible ningún otro
tipo de descuento o bonificación que la entidad radiodifusora pueda practicar a sus
anunciantes, sea éste de carácter técnico o de cualquier otra naturaleza.
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Por colaboración en la presentación de las liquidaciones y domiciliación
bancaria de los recibos.
Por la presentación y envío de las liquidaciones informatizadas en el formato estándar
que SGAE tiene diseñado para tal efecto junto con la domiciliación bancaria de los
recibos a que den origen dichas liquidaciones, el usuario podrá beneficiarse de un
descuento del tres por ciento (3%) del importe total de las cantidades abonadas por la
emisora de radio, excluidos los impuestos. Las cantidades resultantes se deducirán al
efectuar la emisora de radio las oportunas liquidaciones.
Por entrega de información de usos de repertorio en las emisiones e
información de la puesta a disposición de programas en la web.
En concepto de contribución para la correcta presentación y envío de los usos del
repertorio en las emisiones radiofónicas convencionales y en las emisiones a
demanda, SGAE se compromete a colaborar en los gastos directos originados por la
elaboración y entrega de dichos usos, con el límite del dos por ciento (2%) del importe
total de las cantidades abonadas por la emisora de radio, excluidos los impuestos.
Las cantidades resultantes se deducirán al efectuar la emisora de radio las oportunas
liquidaciones.
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Capítulo I – TARIFA GENERAL PARA OPERADORES DE TELEVISIÓN.
Derechos implicados/Modalidades de uso.
SGAE concede al usuario autorización no exclusiva e intransmisible a terceros, para que pueda hacer
uso de su repertorio, para los siguientes actos de comunicación pública y reproducción:

1.1. Servicios lineales
1.1.1. De comunicación pública:
a) Emisión/transmisión por televisión, en directo o a partir de grabaciones realizadas en las
condiciones previstas en esta tarifa, siempre que la explotación de tales emisiones/transmisiones
sea por el propio usuario.
b) Retransmisión de las obras lícitamente emitidas en origen por organismo distinto del usuario.
c) Transmisión por cable (incluyendo cualquier sistema que comprenda hilo, fibra óptica, par de
cobre o cualquier otro) de las emisiones del usuario, siempre que se efectúe de forma simultánea,
inalterada e íntegra por el propio usuario, incluyendo a través de redes digitales, tipo internet
(Simulcasting).

A fin de evitar cualquier duda, queda entendido que toda transmisión de forma simultánea,
inalterada e íntegra de las emisiones del usuario, a través de organismos de radio o televisión
distintos del usuario, deberá contar con la preceptiva autorización de SGAE, sin que dicha
transmisión constituya una simple modalidad técnica de comunicación.
d) Ejecución pública de obras del repertorio de pequeño derecho organizada exclusivamente por el
usuario en sus instalaciones, con vistas a su emisión íntegra, en directo y sin exigir del público
asistente precio de entrada ni contraprestación de clase alguna.
e) Incorporación de las obras a programas dirigidos hacia un satélite o mediante inyección directa o
mediante sistemas “punto a punto”, incluyendo la emisión hertziana, transmisión por cable, o por
cualquier otra tecnología que permita la recepción, difusión, emisión o retransmisión de los
mismos a través de organismos de radio o televisión distintos del usuario, cuando dicho
organismo comunique de forma simultánea, inalterada e íntegra las emisiones del usuario.
f)

Incorporación de las obras o programas dirigidos a un satélite que permita su recepción directa
con independencia del ámbito de cobertura del satélite.
En el caso de comunicación pública de canales retransmitidos, la autorización concedida al
usuario se extenderá a las obras de "gran derecho" y de "pequeño derecho" que se hayan
incorporado a las emisiones de las entidades de radiodifusión de origen.

1.1.2. De reproducción:
a) Grabación por el usuario, o por su iniciativa, y para sus propias emisiones, sin limitación en
cuanto al número de veces en que pueda emitirse la grabación, en tanto esté vigente esta tarifa.
b) Remisión de copias de las grabaciones mencionadas en el apartado a) a otras entidades de
radiodifusión o televisión, con vistas a la emisión o transmisión de las destinatarias con
independencia de que la misma se llegue a efectuar.
El usuario podrá remitir copias de las grabaciones mencionadas, aunque no hayan sido aún
emitidas, siempre que lo notifique previamente a SGAE y sean emitidas por el usuario dentro del
plazo de los seis meses siguientes a la notificación.
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c) Utilización para las emisiones autorizadas en esta tarifa, de grabaciones sonoras y/o visuales,
lícitamente producidas con destino exclusivo al uso privado o doméstico, y de grabaciones
sonoras y/o visuales realizadas lícitamente por otras entidades de radio o televisión.
d) En caso de que el usuario fuera un operador de cable, IPTV o satélite, cuando se exploten
canales ajenos, el derecho de reproducción deberá ser abonado por el productor o editor del
canal. En todo caso, cuando se comercialicen canales propios o sean producidos por el propio
operador en cuestión, éste deberá satisfacer el mencionado derecho de reproducción. Además,
cuando un determinado canal sea cedido a terceros operadores de servicios de comunicación
audiovisual, el derecho de reproducción previsto en esta tarifa comprende igualmente la fijación
de las obras del repertorio SGAE.

1.2. Servicios a demanda complementarios
1.2.1. De comunicación pública:
Puesta a disposición del público de programas audiovisuales, o parte de los mismos, previamente
emitidos o transmitidos por el usuario, incluidas las previsualizaciones, que complementan la
emisión o transmisión inicial del programa de televisión, de forma que cualquier persona pueda
acceder a los mismos desde el lugar y en el momento que elija.
1.2.2. De reproducción:
Grabación de los programas audiovisuales mencionados en el apartado anterior 1.2.1. en un
archivo digital conectado a una red en línea, a los solos efectos de realizar el acto de
comunicación púbica indicado en el citado apartado.
1.3. También es objeto de la tarifa la fijación de las condiciones en que se hará efectivo el derecho de
remuneración de las obras audiovisuales regulado en el artículo 90.4 del Texto Refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual.
SGAE administra también aquellos derechos exclusivos de comunicación pública en el supuesto de
que el titular no hubiese cedido expresamente dichos derechos en el contrato de producción
audiovisual o se hubiese mandatado directamente a SGAE por las Entidades de Gestión Colectiva
de derechos de propiedad intelectual extranjera con base en los acuerdos de representación que
tenga suscritos.
1.4. La comunicación pública y la reproducción de obras musicales sincronizadas en espacios
publicitarios, así como en obras audiovisuales, quedarán cubiertas por este epígrafe, siempre que
previamente el titular haya otorgado singularmente su autorización para dichas sincronizaciones.
A estos efectos, no tendrán la consideración de espacios publicitarios, los programas o avances de
programas que tengan por finalidad la autopromoción exclusivamente de las emisiones de ENTIDAD.
En ningún caso podrá hacerse uso de obras musicales distintas de las que estén incorporadas
previamente en las obras audiovisuales sobre los que se realice la autopromoción, salvo que el titular
haya otorgado singularmente la autorización para estas sincronizaciones. Será considerado uso en
espacio publicitario, y por ende necesitaría autorización singular, la responsabilidad social corporativa
y la publicidad institucional de cualquier tipo.

Este epígrafe no autoriza al usuario a realizar ninguna explotación que no haya sido contemplada en los
números anteriores y en las condiciones previstas en los mismos. Queda, entre otras, no autorizada la
difusión de representaciones, recitaciones o ejecuciones públicas organizadas por terceros y no
exceptuadas legalmente de los correspondientes derechos de autor.
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Usuarios según actividad económica.
Todo tipo de operadores (emisoras) de televisión. Entre otras, emisoras de televisión por ondas, por
satélite, operadores de cable, de satélite, de IPTV, televisión móvil (DVB-H), y cualquier otro de análoga
naturaleza.

Capítulo II – DESGLOSE Y EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA TARIFA.
La tarifa para operadores de televisión que se presenta en esta memoria es el resultado de adaptar la
tarifa preexistente hasta la fecha, a las disposiciones contenidas en la Orden Ministerial ECD/2574/2015
de metodología para la fijación de las tarifas generales en relación con la remuneración exigible por la
utilización del repertorio de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (en lo sucesivo,
la “Orden ECD/2574/2015”). En particular, se cumplen diferentes criterios que, a tenor de lo fijado en esta
orden, permiten entender que la tarifa es equilibrada y, por tanto, no resulta desproporcionada ni abusiva
para los usuarios.
La tarifa actual adapta la tarifa preexistente a las disposiciones contenidas en la Orden ECD/2574/2015,
en especial a la obligación de ofrecer al usuario una tarifa por uso efectivo (TUE) y una tarifa por
disponibilidad promediada (TDP). Obedece igualmente a las particulares necesidades generadas por el
desarrollo tecnológico y los cambios en el mercado de las televisiones. Asimismo, se incluyen los
servicios a demanda complementarios a la emisión televisiva, cuyo desarrollo es posterior a la redacción
original de la tarifa, y cuya implantación actual es generalizada en el sector de la televisión, siendo una
parte importante de su actividad, especialmente en relación a su posicionamiento y estrategia de
comunicación. Esta nueva redacción de la tarifa, acorde a las circunstancias actuales del mercado,
recoge las nuevas formas de utilización del repertorio en actividades complementarias a la pura emisión
televisiva y conlleva una ampliación del uso de los derechos en la actividad del usuario.
La puesta a disposición del público de los programas radiodifundidos que se han emitido o transmitido
anteriormente por la entidad radiodifusora, permite a los destinatarios acceder en línea a los programas
emitidos, desde el lugar y en el momento que cada uno elija. Frente a la emisión en directo, esta puesta
a disposición a demanda permite al destinatario final seleccionar activamente el contenido que desea
visualizar, con mayor movilidad y ubicuidad, especializándose de esta forma los contenidos e
interactuando con un público más receptivo. Además de lo anterior, este tipo de servicios dan una mayor
repercusión y una audiencia potencial más amplia y duradera en el tiempo al usuario.

Precio por el uso de derechos (PUD).
El precio por el uso de los derechos (PUD) debe reflejar el valor económico que, para la actividad del
usuario, conlleva el uso de los derechos (VEUAU). Una tarifa que aproxime de la forma más eficiente el
pago de los usuarios al VEUAU de cada uno de ellos, consigue el objetivo de obtener una tarifa equitativa
y no discriminatoria, sin que puedan derivarse diferencias para usuarios por prestaciones y usos
equivalentes.
No puede hablarse de actividades diferentes dentro del sector de emisoras de televisión, ya que la
actividad de todas ellas es la misma, si bien con una distinta combinación de contenidos según la emisora
de la que se trate, teniendo en cuenta su objetivo de competir por captar una audiencia con intereses
variados que demanda esa diferenciación en la oferta televisiva.
En consecuencia, el uso del repertorio de obras administradas por la SGAE dentro de la actividad de una
emisora es análogo y tiene el mismo objetivo de maximizar audiencias, aunque con una intensidad
diferente por emisora, y es precisamente en esa diferencia de uso, en las que se basan las diferencias
en el precio por uso de los derechos que satisfacen las emisoras.
La tarifa para emisoras de televisión es equitativa y no discriminatoria ya que las diferencias tarifarias
entre usuarios responden a diferencias objetivas en el valor económico de la utilización de los derechos.
El criterio que subyace en las tarifas es permitir clasificar a los usuarios según la intensidad de uso de
los repertorios en su actividad. Dicha intensidad o consumo de música y de audiovisual se mide como el
porcentaje de uso de obras del repertorio SGAE en relación con el total tiempo de emisión de la emisora
de televisión.
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En la Tarifa Por Uso Efectivo (TUE), para la fijación de la tarifa se atenderá al grado de utilización
temporal de las obras (presencia en su programación) en relación con el total tiempo de emisión,
aplicando proporcionalmente la que a cada repertorio de obras corresponda, en relación a las tarifas que
se consignan a continuación y que corresponden a un supuesto de uso de las obras durante el cien por
cien del tiempo total de emisión:

OBRAS MUSICALES Y/O
LITERARIAS PEQUEÑA
EXTENSION

OBRAS AUDIOVISUALES
(PARTE MUSICAL)

(PARTE LIT. Y
DIRECC/REALIZ)

A

B

C

D

E

4,9284%

1,7602%

4,9284%

2,6423%

4,8202%

Para un supuesto de uso de repertorio del 100% del tiempo de emisión

-

Corresponde a la primera columna (señalada con la A), el derecho exclusivo de comunicación pública
de las obras del repertorio de “pequeño derecho”.

-

Corresponde a la segunda columna (señalada con la B), el derecho de reproducción de las obras del
repertorio de “pequeño derecho”.

-

Corresponde a la tercera columna (señalada con la C), el derecho exclusivo de comunicación pública
de las obras musicales incluidas en las obras audiovisuales, incluyendo la banda sonora.

-

Corresponde a la cuarta columna (señalada con la D), el derecho de remuneración de comunicación
pública de las obras audiovisuales (parte musical).

-

Corresponde a la quinta columna (señalada con la E), el derecho de remuneración de comunicación
pública de las obras del repertorio audiovisual (parte literaria y dirección/realización).

En la Tarifa Por Disponibilidad Promediada (TDP), el usuario abonará a SGAE las cantidades
resultantes de la aplicación de los porcentajes que se expresan a continuación:
OBRAS MUSICALES Y/O
LITERARIAS PEQUEÑA
EXTENSION

-

OBRAS AUDIOVISUALES
(PARTE MUSICAL)

(PARTE LIT. Y
DIRECC/REALIZ)

A

B

C

D

E

2,1000%

0,7500%

0,7461%

0,4000%

1,200%

Corresponde a la primera columna (señalada con la A), el derecho exclusivo de comunicación pública
de las obras del repertorio de “pequeño derecho”.
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-

Corresponde a la segunda columna (señalada con la B), el derecho de reproducción de las obras del
repertorio de “pequeño derecho”.

-

Corresponde a la tercera columna (señalada con la C), el derecho exclusivo de comunicación pública
de las obras musicales incluidas en las obras audiovisuales, incluyendo la banda sonora. La tarifa se
correspondería al 100% de reservas, debiéndose determinar por la Entidad al inicio de cada ejercicio,
en función de las reservas acreditadas con base en los contratos de representación con entidades
extranjeras o certificados de los titulares de los derechos, y sin perjuicio de regularización a final del
mismo.

-

Corresponde a la cuarta columna (señalada con la D), el derecho de remuneración de comunicación
pública de las obras audiovisuales (parte musical).

-

Corresponde a la quinta columna (señalada con la E), el derecho de remuneración de comunicación
pública de las obras del repertorio audiovisual (parte literaria y dirección/realización).

Los porcentajes expresados en todas las columnas se aplicarán sobre los ingresos totales que obtenga
el usuario.

En la Tarifa Por Uso Efectivo (TUE) para los servicios a demanda vinculados a la emisión del
usuario, se aplicará la tarifa que corresponda al grado de utilización de uso efectivo de las obras del
repertorio en relación con el total tiempo de los accesos o consumos realizados, aplicando la misma tarifa
que para las emisiones lineales.

Criterios que reflejan la importancia de uso:
Relevancia de uso (Importancia cualitativa).
La primera aproximación al valor económico que para la actividad del usuario conlleva el uso de los
derechos (VEUAU), es determinar en qué medida afecta cualitativamente a la actividad del usuario el
uso del repertorio.
La relevancia de uso es el criterio para determinar en qué medida afecta cualitativamente a la actividad
del usuario el uso del repertorio. La Orden ECD/2574/2015 en su artículo 5 establece que la relevancia
del uso del repertorio en el conjunto de la actividad del usuario se identificará con la mayor o menor
importancia del uso del repertorio de las entidades de gestión en su actividad y distingue tres niveles de
relevancia del uso del repertorio.
El uso del repertorio tendrá carácter principal, y por tanto máxima relevancia, cuando la utilización del
mismo sea imprescindible para el desarrollo de la actividad del usuario.
El uso del repertorio musical y audiovisual de la SGAE para emisoras de televisión tiene una relevancia
principal, porque las emisoras de televisión no pueden desarrollar normalmente su actividad económica
sin ver alterados decisivamente sus ingresos en caso de no utilizar el repertorio de la entidad. Desde el
punto de vista económico, el uso del repertorio debe concebirse como otro de los insumos productivos
dentro de la actividad económica del usuario que le permite ofrecer un bien o servicio de determinada
calidad. Una emisora de televisión al combinar sus contenidos o programas en sus emisiones, tiene el
objetivo de conseguir una audiencia con la que maximice los ingresos de la emisora.
Prescindir del uso del repertorio en las emisiones de televisión afecta de manera esencial su actividad,
al tratarse de un elemento imprescindible, hasta el punto de que, en caso de cesar sencillamente, no se
podría realizar dicha actividad.

Intensidad de uso (Importancia cuantitativa).
El nivel de uso del repertorio en la actividad del usuario o intensidad de uso representa una medida de
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cantidad, es decir, el peso que tiene la utilización computada con relación al conjunto de la actividad del
usuario, independientemente de las obras concretas que se utilicen.
La intensidad de uso de una emisora de televisión requiere obtener las mediciones del uso de música,
totalidad del tiempo musical incluida la música contenida en las obras audiovisuales, y la medición del
uso de las obras audiovisuales. La forma de obtener la intensidad de uso es por medio del cociente,
expresado en porcentaje, resultante de dividir el tiempo de utilización de cada uno de los repertorios
entre el tiempo total de emisión (programación) del operador de televisión. Generalmente se denominan
porcentaje de consumo de música y porcentaje de consumo de audiovisual de la emisora de televisión y
determinan con exactitud el porcentaje dentro de la actividad del usuario en el que éste lleva a cabo un
uso de las obras del repertorio.
La SGAE ha realizado diversos trabajos y estudios con el objetivo de conocer el consumo de repertorio
que realizan las emisoras de televisión. En particular, se ha realizado una medición del grado de
utilización de las obras administradas por SGAE en las emisiones de las entidades de televisión durante
el año 2015. Ello ha permitido disponer de información de 30 canales de televisión de ámbito nacional y
autonómico que, en conjunto, abarcan la mayor parte del mercado de los derechos de autor del sector.
La principal conclusión es que los canales de televisión tienen unos consumos de los repertorios musical
y audiovisual elevados en relación con el tiempo total de programación, lo que evidencia sin ningún
género de dudas una intensidad de uso muy significativa.

Grado de uso efectivo (Importancia nominal).
El artículo 5.2 de la Orden Ministerial establece que el grado de uso efectivo está necesariamente
relacionado con la identificación individualizada de las obras utilizadas por el usuario, siendo incompatible
con el empleo de técnicas estimativas.
El uso efectivo que realiza una emisora de televisión requiere conocer las obras musicales y las obras
audiovisuales utilizadas por el usuario.
Por lo que respecta a las obras musicales, las tecnologías de la información que permiten monitorizar las
emisiones de televisión se basan en tecnologías que distinguen en los audios las partes que incluyen
música, en primer plano, o como música de fondo, de los que no incluyen, y que se clasifican como habla.
Para realizar estos análisis se parte de un audio de una televisión del que se saca un espectrograma.
Del espectrograma se estudian 60 descriptores únicos para cada trozo de audio analizado, teniendo en
cuenta el ritmo, los tonos, los mínimos y los máximos de amplitud, etc. De estos descriptores se sacan
estadísticas y se generan automáticamente informes que especifican el porcentaje total de utilización de
música sobre la duración total de tiempo del audio de estudio.
La tecnología descrita no ofrece sin embargo la identificación individual de las obras utilizadas, para lo
que se requieren importantes costes adicionales de análisis manual, imposibilitando obtener a un coste
razonable el grado real de uso efectivo.
La situación es distinta para las obras audiovisuales. Aunque las tecnologías de la información podrían
permitir la identificación de las obras audiovisuales utilizadas en las emisiones de televisión, en la
práctica, la gran dispersión de bases de datos de repertorios audiovisuales existentes, las limitaciones
de accesos y los diferentes administradores de dichos sistemas, no ha favorecido la unificación y creación
de una base de datos completa y actualizada de obras audiovisuales que permita disponer de los
patrones de búsqueda necesarios para monitorización de los canales. Se requiere un análisis manual
para la identificación individual de las obras utilizadas.
La aplicación de la tarifa para emisoras de televisión no requiere la identificación individualizada de las
obras utilizadas, basta con conocer el grado de intensidad de uso utilizado y que puede obtenerse a
costes razonables con las tecnologías existentes en la actualidad, descritas anteriormente.
En el caso de que la entidad opte por la tarifa de uso efectivo (TUE), deberá presentar un informe
expedido por un instituto independiente y de reconocido prestigio, en el que conste el porcentaje de uso
del repertorio musical y audiovisual sobre el total tiempo de emisión.
En el caso de que la entidad opte por la tarifa de disponibilidad promediada (TDP), no será necesario
realizar ningún tipo de medición de consumos de repertorio.
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Criterios que reflejan la representatividad de las entidades.
La amplitud del repertorio que mide la representatividad de la entidad de gestión en el conjunto de las
obras o prestaciones utilizadas por el usuario permite ajustar el valor que ofrece usar el repertorio de una
entidad frente al que pueda ofrecer otra entidad que gestione derechos de la misma naturaleza.
El repertorio musical que utilizan las emisoras de televisión es gestionado prácticamente en su
integridad por la SGAE que además de representar a más de 100.000 socios, representa en España a
los socios de las 139 sociedades radicadas en 210 países, cuyo repertorio supera holgadamente los 80
millones de obras. En la página web www.sgae.es, se puede consultar todos los títulos que conforman
el repertorio administrado por SGAE.
No existe en España ninguna otra entidad de gestión autorizada por el Ministerio de Cultura que
represente a los autores de las obras musicales utilizadas por las emisoras de televisión, lo que equivale
a una amplitud del repertorio máxima. De hecho, la amplitud del repertorio de SGAE es tal que la
jurisprudencia ha establecido la presunción de que los actos de comunicación pública abarcan obras
incluidas en el repertorio de la SGAE, habida cuenta la extensión del repertorio gestionado por dicha
entidad.
El repertorio de obras audiovisuales, que a efectos de las presentes tarifas, comprende las aportaciones
de los autores literarios (argumento, guión y diálogos) de dirección-realización y autores de las
composiciones musicales creadas especialmente para las obras, es gestionado en España, en lo que
respecta a las dos primeras categorías de autores citadas, por dos entidades de gestión, SGAE y DAMA
(Derechos de Autor de Medios Audiovisuales). El porcentaje de participación autoral de cada entidad de
gestión se determina obra a obra.
Si bien es imposible determinar con antelación a la emisión de las obras audiovisuales la amplitud de
repertorio de cada entidad, puesto que dicha amplitud depende del porcentaje de participación autoral
de cada entidad de gestión en las obras utilizadas en cada caso por las emisoras de televisión, analizadas
las obras audiovisuales programadas durante el año 2015 por las principales cadenas de televisión, se
ha acreditado que SGAE representa el 92,02% de participación autoral de las obras audiovisuales
utilizadas.
Este porcentaje debe ser calculado anualmente en base a las obras programadas por las emisoras de
televisión.

Ingresos vinculados al uso del Repertorio - Valor que los derechos generan en la actividad del
usuario.
La base para la aplicación de las tarifas estará constituida por la totalidad de los ingresos
recogidos dentro del resultado de explotación del usuario. El resultado de explotación será el reconocido
en la cuenta de pérdidas y ganancias que se incluya en las cuentas anuales auditadas del usuario, y que
será preparada en base a los modelos establecidos por la norma contable vigente en cada ejercicio. En
el caso de publicidad que no se satisfaga mediante contraprestación dineraria, los ingresos
correspondientes a estos espacios se calcularán aplicando a los mismos la tarifa más generalmente
aplicada por el usuario a los anunciantes o agencias por la transmisión de espacios de características
análogas.
Se considerarán ingresos los que, correspondiendo a gestión del usuario, figuren o sean
compensados en las cuentas de otras entidades.
Se considerarán ingresos cualquier tipo de aportaciones de socios o ampliaciones de capital que
tengan como objeto la financiación de déficits de explotación del usuario.
Con el fin de garantizar que la remuneración sea equitativa, carecen de la consideración de
ingresos, a efectos de la presente tarifa:
• los ingresos financieros,
• los ingresos derivados de reversiones de provisiones,
• los ingresos por venta de programas a otros organismos o entidades de televisión.
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En el caso de que el resultado del ejercicio del usuario sea negativo, tendrán la consideración de
ingresos la totalidad de los ingresos del usuario, cualquiera que sea su naturaleza, al entenderse que las
excepciones anteriormente descritas subvencionarían las pérdidas de explotación de la actividad
principal del usuario.
En el caso de que el resultado del ejercicio del usuario sea positivo, los ingresos que carecerán de la
consideración de ingresos tendrán un límite máximo igual al resultado positivo del ejercicio.
En el supuesto de que la entidad radiodifusora realice emisiones a demanda (puesta a disposición de
programas emitidos en la emisión primaria), se computarán también en la base para la aplicación de la
tarifa los ingresos vinculados a dicha explotación, tales como los ingresos publicitarios mediante la
inserción de banners, pop-ups, etc., y a cuyos ingresos se les dará el mismo tratamiento que se establece
para los ingresos de publicidad.

Precio Servicio Prestado.
Teniendo en cuenta la gran dispersión de volumen de negocio que presentan los usuarios de este sector,
con empresas que facturan millones de euros y otras que prácticamente no tienen facturación y son el
resultado de la aportación de aficionados o voluntarios, el precio del servicio prestado (PSP) de esta
modalidad tarifaria se calcula de forma global para todo el sector, debiendo interpretarse como el
porcentaje que los costes definidos como precio del servicio prestado suponen sobre los ingresos
procedentes de este sector concreto de usuarios. Los resultados de la imputación de costes arrojan como
resultado que la agregación de costes que la Orden Ministerial define como el precio del servicio prestado
(PSP) es un 4,4% de los ingresos procedentes del sector, y se considerará a todos los efectos el precio
del servicio prestado porque de no incurrir en estos costes SGAE no podría hacer efectiva la aplicación
de las tarifas.
Para el cálculo de los mínimos mensuales se tiene en cuenta el precio del servicio prestado (PSP) y el
número de usuarios potenciales del sector, de tal forma que el coste del PSP que debe soportar esta
categoría de usuarios será igual al coste total del epígrafe tarifario dividido por la demanda potencial.
Cuando el resultado de la aplicación de las tarifas sea inferior a las cantidades definidas como mínimos
mensuales, se aplicarán estos por defecto. Los mínimos mensuales se revisarán anualmente
modificándose en la misma proporción en que haya variado en el año anterior el Producto Interior Bruto
(PIB) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística o el organismo que haga sus veces.

Capítulo III – COMPARATIVA CON OTRAS CATEGORÍAS DE USUARIOS.

Criterios para la comparación de tarifas.
La tarifa descrita es aplicable a todos los usuarios que pertenecen a la categoría de operadores
(emisoras) de televisión, emisoras de televisión por ondas, satélite, operadores de cable, satélite, IPTV,
televisión móvil y cualquier otra de análoga naturaleza que pueda desarrollarse en un futuro.
No se han establecido por la SGAE otras tarifas que puedan ser objeto de comparación para el mismo
usuario y modalidad de uso.

Comparativa Nacional e Internacional.
Los operadores de televisión utilizan tanto repertorio musical como el repertorio audiovisual que
administra SGAE. La comparación del repertorio musical es más sencilla de realizar, puesto que la
legislación europea no presenta diferencias significativas. Sin embargo, sí existen diferencias legislativas
entre los países europeos en cuanto al reconocimiento de los derechos de autor de las obras
audiovisuales, que se traducen en diferentes niveles de protección que imposibilitan una comparación
directa y homogénea. Más concretamente el derecho de remuneración del artículo 90.4 del Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, es una particularidad de nuestro ordenamiento jurídico que
a nivel europeo sólo se reconoce en pocos países.
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Por otra parte, la mayoría de las entidades de gestión europeas gestiona únicamente un tipo de repertorio
(musical o audiovisual) y no ambos como en el caso de SGAE; por este motivo, la comparación se
realizará separadamente para repertorio musical y para el repertorio audiovisual, y en función de los
derechos gestionados.

Comparativa de tarifas europeas por el uso del repertorio musical.
En la mayoría de países europeos analizados las tarifas consisten en un porcentaje sobre los ingresos
de explotación de la televisión que aumenta con la intensidad de uso de la música, ya sea continuamente
(por ejemplo, Holanda) o por intervalos de uso de la música (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia,
Italia, Noruega, Portugal, Suiza). En este último caso, existe mucha heterogeneidad en cuanto al número
y al tamaño de los intervalos, además de que para algunos países los intervalos se definen en función
de la temática del canal televisivo. En Francia, Grecia e Irlanda, por su parte, se aplica una única tarifa
general con independencia del uso de la música y, en el caso particular de Suecia, se recauda una
cantidad a tanto alzado que depende del consumo televisivo (minutos por persona y día) y del número
de abonados al canal pero que no lo visualizan. En el caso de Reino Unido, salvo una tarifa definida para
televisiones musicales, las remuneraciones se determinan en negociaciones bilaterales con cada
televisión.
El siguiente cuadro resume la diversidad de estructuras tarifarias.
Clasificación por tipos de tarifa*
Tipo de tarifa
Promediada o por disponibilidad
(un solo tramo)

Por intensidad
de uso

Países
España, Francia, Grecia, Irlanda

Continua

Austria, España, Holanda

Por tramos

Alemania, Austria, Bélgica,
Dinamarca, Finlandia, Italia, Noruega,
Portugal, Suiza

Temáticas

Italia, Reino Unido

A tanto alzado

Suecia, Reino Unido

*Los países que aparecen duplicados es porque tienen más de una opción tarifaria.

Ejercicio de comparación de tarifas.
El ejercicio de comparación cuantitativo de las tarifas de los distintos países se realiza mediante la
estimación de la tarifa que pagaría un usuario en todos los tramos de intensidad de uso de la música, en
cada uno de los países.
La comparación entre la tarifa española y la de los países europeos se realiza en base al cálculo de la
tarifa homogénea que permite comparar en los mismos términos los diferentes sistemas. El criterio de
homogenización es transformar la tarifa aplicada en un porcentaje sobre los ingresos brutos de
explotación sin deducciones de ningún tipo.
En el caso de España se realizan dos estimaciones de la tarifa en todos los tramos de intensidad de uso.
La primera estimación no incluye el derecho de remuneración de comunicación pública de la música
contenida en las obras audiovisuales al ser una particularidad del ordenamiento jurídico español. Sólo
compara la tarifa a pagar por los derechos exclusivos de comunicación pública del repertorio musical.
La segunda estimación, incluye el derecho de remuneración de comunicación pública de la música
contenida en las obras audiovisuales. La comparación con las tarifas europeas varía puesto que en la
estimación española se incluyen los derechos exclusivos de comunicación pública y los derechos de
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remuneración de comunicación pública del repertorio musical, y en la media europea sólo se incluyen los
derechos exclusivos de comunicación pública.
Los resultados de la comparación de las Tarifas homogéneas (con descuentos y deducciones) se
presentan en el siguiente gráfico que muestra, para todo el rango de intensidad de uso de la música, la
posición relativa de España respecto a la media simple de los demás países.
En el eje horizontal se representan los diferentes niveles de intensidad del uso de repertorio musical y
en el eje vertical la tarifa como porcentaje de los ingresos de explotación.

Tarifa Homogénea en España comparada con la media de los demás países excepto España
España (incluye derecho remuneración)

Promedio simple sin España

España (no incluye derecho remuneración)
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Como se puede observar, según la estimación de España que se elija, para una intensidad de uso de la
música inferior al 28% y superior al 75% (incluyendo el derecho de remuneración de comunicación
pública de la música contenida en las obras audiovisuales), la tarifa española es inferior a la media simple
de las de los demás países. De no incluir el derecho de remuneración de comunicación pública de la
música contenida en las obras audiovisuales para una intensidad de uso por debajo del 40%, y por
encima del 67% la tarifa española es inferior a la media simple de las de los demás países.
La razón básica detrás de estos resultados es que la tarifa española comienza siendo más baja y crece
de manera más pronunciada para mayores intensidades de uso (comparada con el crecimiento medio
en los demás países) hasta sobrepasar el valor promedio. Posteriormente, debido a que es la tarifa por
disponibilidad promediada la relevante para España, y a que en otros países las tarifas para televisiones
musicales son relativamente altas, la posición relativa de España vuelve a caer, con una Tarifa
Homogénea efectiva nuevamente por debajo del promedio de los demás países europeos.

Comparativa de tarifas europeas por el uso del repertorio audiovisual.
A los efectos de esta tarifa, al referirnos a la obra audiovisual, nos referimos a las partes de dirección y
argumento/guión de la obra audiovisual (en adelante D+L para dirección y guión o literatura) con
exclusión de la parte musical (M) de la obra audiovisual.
En las sociedades europeas estudiadas, las sociedades audiovisuales gestionan la parte de D+L de la
obra audiovisual y las sociedades musicales gestionan la parte musical (M) de la obra audiovisual.
En Europa hay sociedades que gestionan los derechos de emisión en televisión de obras audiovisuales,
en Suiza (SSA), Francia (SACD), Bélgica (SABAM) e, Italia (SIAE). En los países anglosajones los
derechos de emisión se gestionan contractualmente con los productores o con los distribuidores de las
obras.
En Suiza, SSA gestiona la parte de D+L de las obras audiovisuales y SUISA la parte musical.
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Tiene una tarifa por minuto de uso con seis franjas horarias. Existen 4 coeficientes para ponderar la
categoría de la obra, y distingue entre la primera difusión de la obra y las difusiones posteriores. También
distingue entre los canales uno y dos de un mismo operador (en función del share de la cadena).
En Francia, existe un contrato único entre las televisiones y las entidades de gestión, SACEM, SDRM,
SACD, SCAM y ADAGP. El reparto entre entidades de gestión se actualiza de forma anual en función de
la utilización en el año anterior de los repertorios de cada entidad.
En Bélgica SABAM tiene un contrato único para las televisiones con precios diferentes para los
repertorios musical, audiovisual y artes plásticas. Para la obra audiovisual la tarifa es una cantidad fija
por hora de utilización. El importe depende de varios factores: ingresos del canal, share del canal y tipo
de obra audiovisual.
En la legislación italiana se contempla el derecho irrenunciable de remuneración que su normativa
sobre propiedad intelectual introdujo en 1998, cuyo art. 46bis es similar al art .90.4 LPI. La tarifa establece
un precio por minuto. Sin embargo, en cada caso específico la Tarifa Final se determina aplicando los
siguientes criterios: 1) Entidad Difusora (la tarifa se reduce en función de una tabla que establece distintos
tramos en función del nivel de ingresos de cada entidad), 2) Franja horaria (se distinguen 5 franjas
horarias con distintos coeficientes), 3) Categoría (existen 4 categorías que ponderan en función del tipo
de obra audiovisual: Largometraje, Largo. de animación, Cortometraje, Teleserie de 2 a 12 capítulos,
series de TV 12 a 50 capítulos, Telenovelas, sitcoms, Documentales y Dibujos Animados).
SGAE ha realizado estudios para analizar los diferentes esquemas tarifarios aplicados por las sociedades
europeas para transformarlos en una tarifa porcentual que pudiera compararse con la tarifa española,
con objeto de definir una referencia que pueda ser considerada como una aproximación contrastable al
valor económico que los derechos de autor de la parte literaria y de dirección aportan al sector televisión.
Los resultados de la comparación de tarifas se presentan en el siguiente gráfico. En el eje vertical se
representan los países estudiados y en el eje horizontal la tarifa resultante expresada en porcentaje de
los ingresos de explotación.

Estudio teórico de tarifas para el audiovisual
Bélgica

1,200%
España

Francia

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%
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Capítulo IV – BONIFICACIONES Y DESCUENTOS.
No existen.
Capítulo V – RELACIÓN ENTRE LAS DOS TARIFAS EXISTENTES. (TUE Y TDP)
En el cuadro adjunto se presenta la relación existente entre los dos tipos de tarifas propuestas. Se
presenta la siguiente información:
1.- La Tarifa Por Uso Efectivo (TUE).
2.- Los consumos promedios de repertorio musical y de repertorio audiovisual del sector de la televisión
en España ponderados en función de los ingresos del canal.
SGAE ha realizado diversos estudios con el objetivo de conocer el consumo de repertorio musical y
audiovisual que realizan las emisoras de televisión. En particular, se ha realizado una medición del grado
de utilización de las obras musicales y audiovisuales administradas por SGAE en las emisiones de las
entidades de televisión durante los años 2014 y 2015. Ello ha permitido disponer de información de 30
canales de televisión de ámbito nacional y autonómico que, en conjunto, abarcan aproximadamente el
85% del mercado de los derechos de autor del sector televisión, y obtener la media de uso de repertorio
musical y de repertorio audiovisual de los años 2014 y 2015, ponderada en función de los ingresos totales
de los canales estudiados.
3.- La Tarifa Por Disponibilidad Promediada (TDP).

TUE
OBRAS MUSICALES Y/O
LITERARIAS PEQUEÑA
EXTENSION

Consumo
promedio

TDP

A

4,9284%

B

1,7602%

C
D

4,9284%
2,6423%

15,13831%

0,7461%
0,4000%

E

4,8202%

24,89531%

1,2000%

42,60987%

2,1000%
0,7500%

OBRAS AUDIOVISUALES
(PARTE MUSICAL)
(PARTE LIT. Y
DIRECC/REALIZ)

TUE = TDP / consumo promedio
TDP = TUE * consumo promedio

-

Corresponde a la primera columna (señalada con la A), el derecho exclusivo de comunicación pública
de las obras del repertorio de “pequeño derecho”.

-

Corresponde a la segunda columna (señalada con la B), el derecho de reproducción de las obras del
repertorio de “pequeño derecho”.

-

Corresponde a la tercera columna (señalada con la C), el derecho exclusivo de comunicación pública
de las obras musicales incluidas en las obras audiovisuales, incluyendo la banda sonora.

-

Corresponde a la cuarta columna (señalada con la D), el derecho de remuneración de comunicación
pública de las obras audiovisuales (parte musical).

-

Corresponde a la quinta columna (señalada con la E), el derecho de remuneración de comunicación
pública de las obras del repertorio audiovisual (parte literaria y dirección/realización).
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MEMORIA ECONÓMICA DE LA TARIFA PARA PROVEEDORES DE
PROGRAMAS

I.

TARIFA GENERAL PARA PROVEEDORES DE PROGRAMAS
o Derechos implicados y modalidades de uso
o Usuarios según actividad económica

II.

DESGLOSE Y EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA
TARIFA
o Precio por el uso de los derechos (PUD)




Criterios que reflejan la importancia del uso


Relevancia de uso



Intensidad de uso



Grado de uso efectivo

Criterios que reflejan la representatividad de la entidad


Amplitud del repertorio

o Ingresos vinculados al uso del repertorio
o Precio del servicio prestado (PSP)

III.

COMPARATIVA CON OTRAS CATEGORÍAS DE USUARIOS
o Criterios para la comparación de tarifas

IV.

BONIFICACIONES Y DESCUENTOS

Capítulo I – TARIFA GENERAL PARA PROVEEDORES DE PROGRAMA.
Derechos implicados/Modalidades de uso.
La autorización que se concede bajo este epígrafe tarifario faculta al licenciatario a la
reproducción de las obras de “pequeño derecho” pertenecientes al repertorio de
SGAE en “paquetes” de programas destinados a su explotación por entidades de
radiodifusión o de distribuidores de cable, adsl o cualquier procedimiento análogo,
conforme se previene a continuación:
a) La fijación de las obras de pequeño derecho del repertorio SGAE en los soportes
(sonoros, audiovisuales, electrónicos) utilizados para la confección de “paquetes”
de programas.
b) La extracción de copias de las obras así fijadas para su expedición a las
entidades de radiodifusión y distribuidores de cable, adsl o cualquier
procedimiento análogo con destino a sus respectivas programaciones.
El licenciatario podrá poner a disposición de esas entidades y operadores dichas
copias mediante señales dirigidas a un satélite, con aplicación de lo dispuesto en el
artículo 36.2 de la LPI, en el caso de que tales radiodifusores u operadores no estén
autorizados para la comunicación pública y sin perjuicio de las disposiciones de la
licencia concedida bajo el presente epígrafe.

Usuarios según actividad económica.
Todo tipo de proveedores de programas destinados a su explotación por entidades de
radiodifusión o de distribuidores de cable, adsl o cualquier procedimiento análogo.
Capítulo II – DESGLOSE Y EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA
TARIFA.
La tarifa para proveedores de programas que se presenta en esta memoria es el
resultado de adaptar la tarifa preexistente hasta la fecha, a las disposiciones
contenidas en la Orden Ministerial ECD/2574/2015 de metodología para la fijación de
las tarifas generales en relación con la remuneración exigible por la utilización del
repertorio de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (en lo
sucesivo, la “Orden ECD/2574/2015”). En particular, se cumplen diferentes criterios
que, a tenor de lo fijado en esta orden, permiten entender que la tarifa es equilibrada
y, por tanto no resulta desproporcionada ni abusiva para los usuarios.
La tarifa actual adapta la tarifa preexistente a las disposiciones contenidas en la
Orden ECD/2574/2015, en especial a la obligación de ofrecer al usuario una tarifa por
uso efectivo (TUE) y una tarifa por disponibilidad promediada (TDP).
Al tratarse, en esencia, de la tarifa preexistente hasta la fecha, ésta se acomoda a las
circunstancias del mercado, pues ha sido negociada con anterioridad a su publicación
con las asociaciones representativas del sector. De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 2.3 de la Orden Ministerial, se ha buscado un justo equilibrio, pues se ha
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empleado una tarifa preexistente y aceptada por los usuarios hasta la fecha de
entrada en vigor de la Ley 21/2014. Además de ello, la tarifa se ajusta plenamente a
los criterios establecidos en la Orden ECD/2574/2015, por lo que no resulta
desproporcionada ni abusiva para los usuarios de las obras, prestándose especial
atención al empleo de elementos que garanticen la mayor adecuación con los
principios de efectividad de uso, en tanto que garantizan el criterio de equidad.
La tarifa preexistente fue aprobada por la Junta Directiva de la SGAE en su sesión
celebrada el 28 de septiembre de 1999 siendo de aplicación generalizada en el
sector.

Precio por el uso de derechos (PUD).
El precio por el uso de los derechos (PUD) debe reflejar el valor económico que, para
la actividad del usuario, conlleva el uso de los derechos (VEUAU). Una tarifa que
aproxime de la forma más eficiente el pago de los usuarios al VEUAU de cada uno de
ellos, consigue el objetivo de obtener una tarifa equitativa y no discriminatoria, sin que
puedan derivarse diferencias para usuarios para prestaciones y usos equivalentes.
El objetivo de un proveedor de programas es confeccionar un “paquete o contenido de
programa” destinado a su explotación comercial por entidades de radiodifusión o de
distribuidores de cable, adsl o cualquier procedimiento análogo.
En la medida en que el contenido del paquete sea más atractivo, mayor demanda
habrá por parte de las entidades de radiodifusión, permitiendo lograr una mayor
distribución y unos mayores ingresos asociados a su distribución. Para hacer más
atractivo el contenido del paquete ofertado, el proveedor de programas incorpora el
uso de música en sus emisiones con el objetivo de dirigirse a un público objetivo que
demande dicho contenido.
No puede hablarse de actividades diferentes dentro del sector de proveedores de
programas, ya que la actividad de todos ellos es la misma, con una combinación
diferente de contenidos, según el tipo de programa que se trate, con el objetivo de
competir por una audiencia con intereses diferenciados y que demanda emisiones
televisivas diferenciadas.
En consecuencia, el uso del repertorio de obras de pequeño derecho administradas
por la SGAE dentro de la actividad de un proveedor de programas es análogo y tiene
el mismo objetivo de maximizar audiencias, aunque con una intensidad diferente por
proveedor de programas, y es precisamente en esa diferencia de uso, en las que se
basan las diferencias en el precio por uso de los derechos que satisfacen este tipo de
usuarios.
La tarifa para proveedor de programas es equitativa y no discriminatoria, ya que las
diferencias tarifarias entre usuarios responden a diferencias objetivas en el valor
económico de la utilización de los derechos. El criterio que subyace en las tarifas es
permitir clasificar a los usuarios según la intensidad de uso del repertorio que realizan.
Dicha intensidad o consumo de música se mide como el porcentaje de uso de obras
del repertorio SGAE en relación con el total tiempo de emisión del programa.
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En la Tarifa Por Uso Efectivo (TUE), para la fijación de la tarifa se atenderá al grado
de utilización de uso efectivo de las obras del repertorio en relación con el total tiempo
de emisión, aplicando proporcionalmente la tarifa resultante en relación a la que se
consigna a continuación, que corresponde a un supuesto uso del repertorio del 100%
del tiempo total de emisión.
Tarifa por uso efectivo = 1,25% x % uso efectivo
En la Tarifa Por Disponibilidad Promediada (TDP), el usuario abonará a SGAE las
cantidades resultantes de la aplicación de los porcentajes que se expresan a
continuación:
a) En canales o programas de carácter eminentemente musical en que la fijación
de las obras del repertorio tenga una duración superior al 75% de la duración
total del programa ofertado, el 1,25%.
b) En canales o programas de carácter generalista, ocio o entretenimiento, el 1%.
c) En canales o programas de carácter eminentemente deportivo y/o informativo en
que la fijación de las obras del repertorio no exceda del 5% de la duración del
programa ofertado, el 0,25%.
Cuando el contenido de los canales o programas tengan un carácter distinto a los
recogidos en los apartados a), b) y c) precedentes, se establecerá la tarifa
ponderando la duración de las obras musicales contenidas en los aludidos canales o
programas respecto al total tiempo de emisión.

Criterios que reflejan la importancia de uso:

Relevancia de uso (Importancia cualitativa).
La primera aproximación al valor económico que para la actividad del usuario conlleva
el uso de los derechos (VEUAU), es determinar en qué medida afecta
cualitativamente a la actividad del usuario el uso del repertorio.
La relevancia de uso es el criterio para determinar en qué medida afecta
cualitativamente a la actividad del usuario el uso del repertorio. La Orden Ministerial
en su artículo 5 establece que la relevancia del uso del repertorio en el conjunto de la
actividad del usuario se identificará con la mayor o menor importancia del uso del
repertorio de las entidades de gestión en su actividad y distingue tres niveles de
relevancia del uso del repertorio.
El uso del repertorio tendrá carácter principal, y por tanto máxima relevancia, cuando
la utilización del mismo sea imprescindible para el desarrollo de la actividad del
usuario.
El uso del repertorio musical de la SGAE para un proveedor de programas tiene una
relevancia principal, porque una emisión televisiva o “paquete de programa” no
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pueden confeccionarse sin ver alterada decisivamente su calidad, y por tanto, los
ingresos asociados a su explotación comercial, en caso de no utilizar el repertorio
musical de la entidad. Desde el punto de vista económico, el uso del repertorio
musical debe concebirse como otro de los insumos productivos dentro de la actividad
económica del usuario que le permite ofrecer un bien o servicio de determinada
calidad. Un proveedor de programas de televisión al combinar sus contenidos o
programas en sus producciones, tiene el objetivo de conseguir una audiencia con la
que maximice los ingresos por la distribución del mismo.
Prescindir del uso del repertorio en las producciones televisivas afecta seriamente a la
actividad del proveedor de programas. En el caso producciones eminentemente
musicales la situación llega al extremo de que, sencillamente, no se podría realizar
dicha actividad.

Intensidad de uso (Importancia cuantitativa).
El nivel de uso del repertorio en la actividad del usuario o intensidad de uso
representa una medida de cantidad, es decir, el peso que tiene la utilización
computada con relación al conjunto de la actividad del usuario, independientemente
de las obras concretas que se utilicen.
La intensidad de uso de un proveedor de programas requiere obtener las mediciones
del uso de música en sus producciones. La forma de obtener la intensidad de uso es
por medio del cociente, expresado en porcentaje, resultante de dividir el tiempo de
utilización del repertorio entre el tiempo total de duración de la producción realizada.
Generalmente se denomina porcentaje de consumo de música y determina con
exactitud el porcentaje dentro de la actividad del usuario en el que éste lleva a cabo
un uso de las obras del repertorio.

Grado de uso efectivo (Importancia nominal).
El artículo 5.2 de la Orden Ministerial establece que el grado de uso efectivo está
necesariamente relacionado con la identificación individualizada de las obras
utilizadas por el usuario, siendo incompatible con el empleo de técnicas estimativas.
En la actualidad las tecnologías de la información que permiten monitorizar las
emisiones de televisión se basan en tecnologías que distinguen en los audios las
partes que incluyen música, en primer plano o como música de fondo, de los que no
incluyen, y que se clasifican como habla. Para realizar estos análisis se parte de un
audio de una radio del que se saca un espectrograma. Del espectrograma se estudian
60 descriptores únicos para cada trozo de audio analizado, teniendo en cuenta el
ritmo, los tonos, los mínimos y los máximos de amplitud, etc. De estos descriptores se
sacan estadísticas y se generan automáticamente informes que especifican el
porcentaje total de utilización de música sobre la duración total de tiempo del audio de
estudio.
La tecnología descrita no ofrece sin embargo la identificación individual de las obras
utilizadas, para lo que se requieren importantes costes adicionales de análisis manual,
imposibilitando obtener a un coste razonable el grado real de uso efectivo.
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La aplicación de la tarifa para un proveedor de programas no requiere la identificación
individualizada de las obras utilizadas, basta con conocer el grado de intensidad de
uso utilizado y que puede obtenerse a costes razonables con las tecnologías
existentes en la actualidad, descritas anteriormente.
Criterios que reflejan la representatividad de las entidades.
La amplitud del repertorio que mide la representatividad de la entidad de gestión en
el conjunto de las obras o prestaciones utilizadas por el usuario, permite ajustar el
valor que ofrece usar el repertorio de una entidad frente al que pueda ofrecer otra
entidad que gestione derechos de la misma naturaleza.
El repertorio musical que utilizan los proveedores de programas es gestionado
prácticamente en su integridad por la SGAE que además de representar a más de
100.000 socios, representa en España a los socios de las 139 sociedades radicadas
en 210 países, cuyo repertorio supera holgadamente los 80 millones de obras. En la
página web www.sgae.es, se puede consultar todos los títulos que conforman el
repertorio administrado por SGAE.
No existe en España ninguna otra entidad de gestión autorizada por el Ministerio de
Cultura que represente a los autores de las obras musicales utilizadas por las
emisoras de televisión, lo que equivale a una amplitud del repertorio máxima. De
hecho, la amplitud del repertorio de SGAE es tal que la jurisprudencia ha establecido
la presunción de que los actos de comunicación pública abarcan obras incluidas en el
repertorio de la SGAE, habida cuenta la extensión del repertorio gestionado por dicha
entidad.
Ingresos vinculados al uso del Repertorio - Valor que los derechos generan en
la actividad del usuario.
La base para la aplicación de las tarifas estará constituida por la totalidad de los
ingresos brutos del licenciatario.
Se considerarán ingresos brutos del licenciatario el total importe que obtenga por la
cesión o venta de sus programas por todos los conceptos. Dentro de este concepto se
incluirán los ingresos publicitarios que obtenga el licenciatario por la inclusión de la
publicidad en cualesquiera de sus formas (incluidas las cantidades destinadas por los
patrocinadores a la producción o coproducción de programas). En el caso de la
publicidad que no se satisfaga mediante contraprestación dineraria, los ingresos
correspondientes a estos espacios se calcularán aplicando a los mismos la tarifa más
generalmente aplicada por el licenciatario.
Precio Servicio Prestado.
Teniendo en cuenta la gran dispersión de volumen de negocio que presentan los
usuarios de este sector, con empresas que facturan millones de euros y otras que
prácticamente no tienen facturación, el precio del servicio prestado (PSP) de esta
modalidad tarifaria se calcula de forma global para todo el sector, debiendo
interpretarse como el porcentaje que los costes definidos como precio del servicio
prestado suponen sobre los ingresos procedentes de este sector concreto de
usuarios.
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Los resultados de la imputación de costes arrojan como resultado que la agregación
de costes que la Orden Ministerial define como el precio del servicio prestado (PSP)
es un 7,1% de los ingresos procedentes del sector, y se considerará a todos los
efectos el precio del servicio prestado porque de no incurrir en estos costes SGAE no
podría hacer efectiva la aplicación de las tarifas.
Capítulo III – COMPARATIVA CON OTRAS CATEGORÍAS DE USUARIOS.
Criterios para la comparación de tarifas.
La tarifa descrita es aplicable a todos los usuarios que pertenecen a la categoría de
proveedores de programas destinados a su explotación por entidades de radiodifusión
o de distribuidores de cable, adsl o cualquier procedimiento análogo.
No se han establecido por la SGAE otras tarifas que puedan ser objeto de
comparación para el mismo usuario y modalidad de uso.
Capítulo IV – BONIFICACIONES Y DESCUENTOS.
No existen.
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