
 

 

 
REGLAMENTO 
 

Artículo 202 bis  
 
Las emisiones de las diferentes obras del repertorio SGAE utilizadas por una emisora de televisión 
se ponderarán en función de su horario de emisión, de acuerdo con los coeficientes resultantes de 
medir la audiencia y la inversión publicitaria que serán proporcionados en cada período de emisión 
y para cada una de las emisoras de televisión por el proveedor designado por el Consejo de 
Dirección. 
 
Las distintas franjas horarias quedarán determinadas tomando como fracción de tiempo la hora de 
emisión. con las siguientes franjas horarias y porcentajes de valoración: 
 
a)   En el supuesto de obras de pequeño derecho y obras de gran derecho: 
 
Hora de emisión Porcentajes 
 
1 De 00.30 horas a 02.00 horas 1,5 
 
2 De 02.00 horas a 07.00 horas 0,6 
 
3 De 07.00 horas a 14.00 horas 1,5 
 
4 De 14.00 horas a 20.00 horas 3,5 
 
5 De 20.00 horas a 00.30 horas 5 
 
No obstante, no podrá asignarse a la franja las 2 un importe superior al 15 % sobre el total a repartir. 
En el caso de superarse dicha cantidad, el excedente se repartirá entre las restantes franjas horarias 
mediante la realización de un segundo reparto en el que no se tendrá en cuenta la referida franja 
2. 
 
No obstante, en aquellas franjas en las que el valor comercial por el uso de las obras sea testimonial 
por ausencia de audiencia significativa, no podrá asignarse un importe superior al 15% del total a 
repartir. En caso de superarse dicho importe, el excedente se repartirá entre las restantes franjas 
horarias mediante la realización de un segundo reparto en el que no se tendrán en cuenta las 
referidas franjas. 
 
 
b)   En el supuesto de dirección y parte literaria de las obras audiovisuales: 
 
Hora de emisión                   Porcentajes 
 
1 De 00.30 horas a 03.00 horas: 3 
 
2 De 03.00 horas a 07.00 horas: 0,1 
 
3 De 07.00 horas a 09.00 horas: 1 
 
4 De 09.00 horas a 14.00 horas: 1,5 



 

 

 
5 De 14.00 horas a 17.30 horas: 10 
 
6 De 17.30 horas a 20.00 horas: 7 
 
7 De 20.00 horas a 00.30 horas: 15 
 
 
Coincidiendo con el abono de los derechos, se informará a los miembros de los coeficientes por 
franja horaria y emisora de televisión aplicados en el reparto. 
 
En la emisión de programas comprendida entre dos franjas horarias donde estén incluidas obras 
del repertorio SGAE se considerará el porcentaje correspondiente al mayor tiempo de emisión del 
programa. 
 
En los espacios publicitarios, continuidad y  todos aquellos programas que puedan carecer de 
horario de comienzo y fin o bien sea administrativamente complejo o resultase económicamente 
desaconsejable determinar tales horarios, será de aplicación el coeficiente promedio de las franjas 
de cada emisora porcentaje correspondiente a la franja horaria prevista para obras de pequeño 
derecho no audiovisuales y obras de gran derecho comprendida entre las 14.00 y las 20.00 h, y para 
las obras audiovisuales, la comprendida entre las 17.30 y las 20.00 h. 
 
Cuando además de disponer de la hora de comienzo y fin del programa también se disponga de la 
hora concreta de emisión de cada obra dentro del programa, será esta última la que se considere a 
efectos de asignar la franja horaria para el reparto. 
 
En caso de detectarse por la Comisión de Control de los Repartos de Derechos una desviación 
significativa con respecto a la que resultara de aplicar los principios que inspiran estos criterios, 
informará al Consejo de Dirección de la propuesta pertinente para reajustar las franjas horarias y 
porcentajes de valoración, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 b) 19 c) del presente 
Reglamento. 


