
COMPROMISOS SGAE CON LA CNMC DERIVADOS DE LA FINALIZACIÓN DEL 

EXPEDIENTE Nº  S/0466/13 

A. Aplicación de descuentos al licenciamiento de los derechos de 

comunicación pública y de reproducción de obras musicales en la 

televisión sobre la base de criterios objetivos. transparentes y no 

discriminatorios 

 
1. Cuando la SGAE ofrezca descuentos o condiciones específicas a los 

operadores, lo hará sobre la base de criterios objetivos, transparentes 
y no discriminatorios, y extenderá su aplicación a todos los operadores 
que cumplan dichas condiciones objetivas.  

 2. Cuando un operador justifique encontrarse en unas circunstancias 
objetivas diferentes, la SGAE negociará con dicho operador para 

alcanzar una solución de mutuo acuerdo que se ajuste a sus 

características, de conformidad con el principio de proporcionalidad. 
Una vez alcanzado un acuerdo, se incluirá en un anexo al contrato con 
el operador en cuestión. Las circunstancias objetivas y las condiciones 
especiales pactadas se recogerán en un Anexo que se publicará en la 

página web de la SGAE, tal y como se señala en el apartado B de estos 

compromisos.  
 3. Con respecto a los descuentos y bonificaciones analizados por la 

Dirección de Competencia en el expediente S/0466/13, la SGAE se 

compromete a:  

 

i. Aplicar la Reducción extraordinaria y transitoria del 15% sobre los 

ingresos de explotación procedentes del mercado de abonados 

y/o de publicidad, analizada por la Dirección de Competencia en el 

citado expediente, a todos los operadores de televisión que 

justifiquen haber sufrido una caída en sus ingresos comerciales. 

La citada reducción extraordinaria tendrá una duración máxima de 

cuatro años consecutivos, siempre que con anterioridad al 

vencimiento de ese plazo, no se produzca una evolución favorable 

del mercado de abonados y/o de publicidad en televisión que 

signifique un crecimiento durante, al menos, dos años 

consecutivos, en cuyo caso, la reducción del 15% será minorada 

en el mismo porcentaje de crecimiento que haya experimentado el 

mercado de abonados y/o publicitario en televisión en el citado 

periodo bienal. 

ii.  Permitir a todas las operadoras de televisión excluir de la base de 

cálculo de los derechos de autor sobre los que se aplica la tarifa  



general de SGAE, las subvenciones que se asignan para el 

mantenimiento y explotación de aquellos servicios ajenos a la actividad 
de radiodifusión. A tal efecto:  

- cuando una operadora cuyo volumen de subvenciones 

anuales supere la cantidad de 3.000.000 € pretenda 

acogerse a esta exclusión, se designará conjuntamente con 

SGAE, de acuerdo con el procedimiento de designación y 

funciones que se describen en la Adenda 1, y previa 

aceptación por la CNMC, un Auditor independiente, que 

determinará, en cada caso, los conceptos y el porcentaje 

que representan las subvenciones asignadas al 

mantenimiento y explotación de los servicios ajenos a la 

actividad de radiodifusión sobre el total de las subvenciones 

recibidas por la operadora en los tres ejercicios cerrados 

inmediatamente anteriores. La citada determinación de los 

conceptos y porcentaje efectuada por el Auditor 

Independiente se entenderá, en principio, aplicable durante 

un periodo de 5 años.  

De forma transitoria y hasta que se haya efectuado la citada 

determinación, será de aplicación el sistema actualmente en 

vigor, que será objeto de la pertinente regularización una vez 

realizada la correspondiente auditoria.  

Si antes de que transcurra el periodo de cinco años a que se 

refiere el párrafo anterior, la SGAE o la operadora consideran 

que se ha producido un cambio de circunstancias que afecte 

a los conceptos o porcentajes determinados por el Auditor 

Independiente, podrán solicitar la designación de un Auditor 

Independiente para que realice una nueva valoración que 

tome en consideración este cambio de circunstancias. La 

nueva valoración será aplicable a partir del ejercicio en que la 

SGAE o la operadora hayan solicitado formalmente la 

realización de la nueva valoración, en principio, por un nuevo 

periodo de cinco años.  

- cuando una operadora cuyo volumen de subvenciones 

anuales no supere la cantidad de 3.000.000 € pretenda 

acogerse a esta exclusión, indicará en la auto-liquidación que 

presente a la SGAE los conceptos y el importe excluidos por 

subvenciones asignadas al mantenimiento y explotación de los 

servicios ajenos a la actividad de radiodifusión, que podrán ser 

comprobados por la SGAE.  

4. La SGAE analizará, a requerimiento de cualquier operador, los eventuales 

efectos que hayan podido tener los descuentos y condiciones especiales  



     

aplicados hasta la fecha y, en su caso, negociará con dicho operador para 

alcanzar un acuerdo a fin de compensar tales eventuales efectos. Iniciadas 

las negociaciones, si la SGAE y el operador no alcanzasen un acuerdo en el 

plazo de seis meses, cualquiera de el/os podrá dirigirse a la CNMC, la cual 

podrá decidir acerca de la eventual compensación.  

B. Aprobación y publicidad del contrato-tipo y de los Anexos.  

 

5. En un plazo no superior a 3 meses desde la notificación a la SGAE de la 

Resolución del Consejo de la CNMC que acuerde la terminación 

convencional de este expediente, la SGAE elaborará y someterá a la 

Dirección de Competencia de la CNMC un Contrato-Tipo único para el 
licenciamiento de los derechos de comunicación pública y de reproducción 
de obras musicales en la televisión, así como unos Anexos que recojan 
todas las condiciones especiales (deducciones, bonificaciones, 
descuentos, etc.) pactadas con los usuarios o asociaciones 
representativas del sector, así como la fecha a partir de la cual se han 
aplicado.  

 6. Dentro de ese mismo plazo, la SGAE publicará en su página web el 
Contrato-Tipo, así como los Anexos, y facilitará a los usuarios que lo 
deseen firmar el Contrato-Tipo y los correspondientes Anexos, sin 
perjuicio de incorporar en los mismos, en su caso, las observaciones que 
pudiera hacer la CNMC.  

 
7. Si la SGAE pactase condiciones distintas o adicionales con un usuario o 

asociación representativa del sector que justifique encontrarse en unas 
circunstancias objetivas diferentes, la SGAE incluirá dichas condiciones 
distintas como un nuevo Anexo al Contrato-Tipo, que publicará en su 
página web, incluyendo su motivación o justificación.  

 

8. Si la SGAE hace una nueva versión del Contrato-Tipo o de sus Anexos, los 

publicará en la web, facilitando a los usuarios la opción de firmar esa 

nueva versión.  

C. Acuerdo con determinados operadores de televisión en relación con sus 

contenidos musicales 

9. En el plazo de un mes desde la notificación a la SGAE de la Resolución del 

Consejo de la CNMC que acuerde la terminación convencional de este 

expediente, la SGAE dejará sin efecto los Acuerdos suscritos con Antena 3 

de Televisión, S.A. y con MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. los 

días 4 de octubre de 2012 y 5 de noviembre de 2012, respectivamente, sin 

perjuicio de mantener en vigor la reducción transitoria prevista en la 

Estipulación Primera de los citados Acuerdos, a la que se refiere el apartado 

3.i) de estos Compromisos.  

D. Publicidad de los Compromisos 

10. En el plazo de un mes desde la notificación a la SGAE de la Resolución del 
Consejo de la CNMC que acuerde la terminación convencional de este 
expediente, la SGAE publicará en su página web los Compromisos  



aprobados por dicha Resolución. Además, remitirá a todos los operadores de 

televisión con los que tiene un contrato para el licenciamiento de los 
derechos de comunicación pública y de reproducción de obras musicales en 

la televisión, una comunicación informando del enlace a los citados 

Compromisos en su web.  

ADENDA 

 

PRINCIPIOS APLICABLES AL AUDITOR INDEPENDIENTE 

A. Introducción  
 

1.  El párrafo 3. de la Propuesta de Compromisos ofrecidos por la SGAE en el 

Expediente 5/0466/16 prevé que SGAE permitirá a todas las operadoras de 

televisión excluir de la base de cálculo de los derechos de comunicación 
pública y de reproducción de obras musicales en televisión sobre los que se 
aplica la tarifa general de SGAE (en lo sucesivo, "los Derechos de eutor"), 
las subvenciones que se asignan para el mantenimiento y explotación de 

aquellos servicios ajenos a la actividad de radiodifusión.  

 

2.  A tal fin, la Propuesta de Compromisos establece que, cuando operadora de 
televisión cuyo volumen de subvenciones anuales supere la cantidad de 

3.000.000 € quiera acogerse a dicha exclusión, se procederá a la 

designación conjunta de un Auditor Independiente, que elaborará un Informe 
en el que determinará, en cada caso, los conceptos y el porcentaje que 
representan las subvenciones asignadas al mantenimiento y explotación de 

los servicios ajenos a la actividad de radiodifusión sobre el total de las 

subvenciones recibidas por la operadora en los tres ejercicios cerrados 
inmediatamente anteriores. Asimismo prevé la posibilidad de que se designe 
un Auditor Independiente cuando la SGAE o la operadora consideren que se 

ha producido un cambio de circunstancias que afecte a dichos conceptos o 

porcentajes.  
 
3.  La presente Adenda, que forma parte integrante de la Propuesta de 

Compromisos ofrecidos por la SGAE en el Expediente S/0466/16, contiene 
los principios aplicables a la designación, funciones y obligaciones del 
Auditor Independiente.  

 

B. Funciones del Auditor Independiente  

4.  Con independencia de otras posibles funciones que se le encomienden en el 

mandato, la función principal del Auditor Independiente será elaborar un 

Informe en el que determinará, respecto de la operadora de televisión en 

cuestión, los conceptos y el porcentaje que representan las subvenciones 

asignadas al mantenimiento y explotación de los servicios ajenos a la 

actividad de radiodifusión sobre el total de las subvenciones recibidas por la 

operadora en los tres ejercicios cerrados inmediatamente anteriores.  



·  

5.  Al cumplir esta función, el Auditor Independiente permitirá también a la CNMC 

vigilar el cumplimiento del Compromiso de la SGAE al que se refiere el párrafo 

1.  

C. Requisitos mínimos del Auditor Independiente:  

6.  El Auditor Independiente:  

i. será independiente tanto de la operadora de televisión como de la 

SGAE;  

ll. deberá estar en posesión de las cualificaciones necesarias para 

desempeñar su mandato;  

iii.  no deberá estar expuesto a ningún conflicto de interés.  

D. Procedimiento de designación del Auditor Independiente:  

 
7. Cuando una operadora de televisión, cuyo volumen de subvenciones 

anuales supere la cantidad de 3.000.000 €: quiera excluir de la base de 

cálculo de los Derechos de autor el importe de las subvenciones que se 

asignan para el mantenimiento y explotación de aquellos servicios ajenos a 
la actividad de radiodifusión, se lo comunicará a la SGAE a fin de que 
procedan, en el plazo de treinta días desde que haya expresado esa 

decisión, a proponer conjuntamente una lista de una o más personas o 
personas físicas o jurídicas, para que actúen de Auditor Independiente a 
efectos de desempeñar las funciones que se le atribuyen en esta Propuesta 
de Compromisos. Este mismo procedimiento se aplicará en el supuesto de 
que la operadora de televisión o la SGAE soliciten la realización de una 
nueva valoración, por considerar que se ha producido un cambio de 

circunstancias respecto los conceptos o el porcentaje que representan las 

subvenciones asignadas al mantenimiento y explotación de los servicios 

ajenos a la actividad de radiodifusión sobre el total de las subvenciones 

recibidas por la operadora en los tres ejercicios cerrados inmediatamente 
anteriores.  

 8.  La lista de candidatos será remitida en el plazo de tres días por la SGAE a la 
CNMC, junto con:  

 
i.  La información suficiente que permita a la CNMC comprobar que 

los Auditores propuestos cumplen con los requisitos previstos en el 
Apartado A anterior.  

 
ii.  Un borrador de mandato del Auditor Independiente, en el que se 

recojan sus funciones, derechos y obligaciones, para su aprobación 
por la CNMC.  

 

9.  Si dentro del plazo de 30 días a que se refiere el párrafo 7 la operadora de 

televisión y la SGAE no se pusieran de acuerdo para designar 

conjuntamente a uno o más candidatos a Auditor Independiente, cada uno 

de ellos remitirá a la CNMC una lista con sus propios candidatos, junto con la 

información mencionada en el párrafo 8, así como una explicación de  

 



•  

los motivos por los que no considera aceptables los candidatos 

propuestos por la otra entidad.  

10. La CNMC tendrá discreción para aprobar o rechazar a los candidatos a 
Auditores Independientes propuestos.  

11. Si la operadora de televisión y la SGAE han realizado una propuesta 

conjunta, designarán como Auditor Independiente, en el plazo de cinco 

días desde dicha aprobación, al candidato o en su caso al primero de la 

lista de candidatos que haya sido aprobado por la CNMC. Si todos los 

candidatos propuestos fuesen rechazados, la SGAE y la operadora de 

televisión deberán remitir conjuntamente al menos un nuevo candidato 

en el plazo de una semana desde que sean informadas sobre dicho 

rechazo.  

12. Si todos los candidatos propuestos conjuntamente por las partes 

fuesen rechazados por la CNMC, o si, a falta de acuerdo, los 

candidatos son propuestos de manera separada según lo previsto en el 

párrafo 9, la operadora de televisión y la SGAE deberán nombrar 

Auditor Independiente al candidato que designe la CNMC.  

13. El Auditor Independiente deberá asumir las obligaciones identificadas 

en el presente documento para garantizar el cumplimiento de la función 

que tiene asignada.  

E. Derechos y obligaciones del Auditor Independiente:  

14. El Auditor Independiente tendrá derecho a una remuneración suficiente 

para garantizar el cumplimiento efectivo e independiente de su 

mandato, que será, en principio, abonada por mitades por la operadora 

de televisión y la SGAE. Sin embargo, cuando la operadora de 

televisión o la SGAE soliciten una nueva valoración por considerar que 

se ha producido un cambio de circunstancias que afecte a los 

conceptos o porcentajes determinados por el Auditor Independiente, la 

remuneración del Auditor Independiente que realice esta nueva 

valoración será abonada por quien la haya solicitado.  

15. El Auditor Independiente deberá:  

i.  proponer a la CNMC un plan detallado de actuación, en el que 

identifique la manera en que pretende desempeñar las funciones 

encomendadas en el mandato, previa aprobación por la CNMC;  

ii. requerir a la operadora de televisión y/o a la SGAE toda la 

información que precise para poder desempeñar las funciones que 

tiene encomendada.  

iii.  emitir un informe en el que se determine motivadamente los 

conceptos y el porcentaje que representan las subvenciones 

asignadas al mantenimiento y explotación de los servicios ajenos a 
la actividad de radiodifusión sobre el total de las subvenciones 

recibidas por la operadora en los tres ejercicios cerrados 

inmediatamente anteriores. Dicho informe será remitido  



~~  

simultáneamente a la CNMC, a la SGAE y a la operadora de 

televisión en cuestión;  

iv. informar, a requerimiento de CNMC, acerca del desarrollo de su 

actividad;  
 

v.  informar sin dilación a la CNMC de cualquier circunstancia en el 

desarrollo de su actividad que le dificulte o impida realizar las 
funciones encomendadas en su mandato.  

 

F. Obligaciones de la operadora de televisión y la SGAE.  

16. La operadora de televisión y la SGAE proporcionarán al Auditor 

Independiente toda la cooperación y la información razonablemente 

necesarias para que el Auditor Independiente pueda desempeñar sus 

funciones. El Auditor Independiente tendrá acceso completo a toda la 

documentación y cualquier otra información de operadora de televisión y 

la SGAE que sea necesaria para el cumplimiento de sus respectivas 

funciones.  

17.  La operadora de televisión y la SGAE deberán soportar por mitades los 

costes del Auditor Independiente.  

G. Sustitución y nuevo nombramiento de Auditor Independiente: 

18. Si el Auditor Independiente incumple las funciones previstas en el 

presente documento o si concurre otro motivo legítimo, incluyendo la 

existencia de un conflicto de interés:  

i. La CNMC podrá, una vez oído al Auditor Independiente, exigir su 

sustitución; o  

ii. La operadora de televisión y/o la SGAE podrán, previa aprobación de 

la CNMC, sustituir al Auditor Independiente.  

19.  Si el Auditor Independiente es sustituido de conformidad con el párrafo 

anterior, se le podrá pedir que continúe desempeñando sus funciones 

hasta que haya proporcionado al nuevo Auditor Independiente toda la 

información relevante para el cumplimiento de sus obligaciones y 

respondido, en su caso, a cualquier solicitud de aclaración que le puedan 

plantear la CNMC, la operadora de televisión y/o la SGAE. El nuevo 

Auditor Independiente será designado de conformidad con el 

procedimiento previsto en el Apartado O anterior.  

20.  El Auditor Independiente cesará en el desempeño de sus funciones una 

vez haya emitido Informe a que se refiere el párrafo 4 de esta Adenda y 
respondido, en su caso, a cualquier solicitud de aclaración que le puedan 

plantear la CNMC, la operadora de televisión y/o la SGAE. 

 


