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INFORME DE LA COMISIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA SGAE 

AL 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS CULTURALES, PROPIEDAD 
INTELECTUAL Y COOPERACIÓN 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

 

ANTECEDENTES 

En el desarrollo del apercibimiento de retirada de la licencia, la SGAE remitió al 
Ministerio de Cultura y Deporte un escrito fechado el 25 de junio de 2021 en el 
que, entre otras cosas, dice que: 

“Asimismo se acordó en el punto 16 de la Junta Directiva de 14 de mayo 
de 2021 lo siguiente:   

Preparación de un informe que contenga los estudios y simulaciones 
necesarios para establecer las normas reglamentarias de implantación de 
un sistema de reparto de radiodifusión que otorgue el valor de las obras 
en función de las mediciones oficiales de audiencia por franjas horarias”.    

Con ello se busca una mayor vinculación de los sistemas de reparto con 
las audiencias y el rendimiento económico generado por los derechos. 
Con ello la SGAE se obliga en el futuro próximo, previo análisis y estudio, 
a realizar modificaciones a su reglamento de reparto, a fin de que los 
derechos cobrados de empresas radiodifusión sean distribuidas conforme 
a una adecuada relación con los rendimientos comerciales o de audiencia 
que se producen con su explotación. Relación que debe extenderse a 
cualquier ingreso social derivados de emisiones en televisión, así que con 
carácter periódico se evaluarán los siguientes aspectos:   

• Determinación objetiva de qué se entiende por audiencia significativa, 
medida ésta como el consumo televisivo que se produce en cada hora 
del día, estimado bien a partir del rating medio, bien a partir de la 
audiencia media en miles de espectadores.  

• Consideración por el propio mercado publicitario de qué horarios o 
franjas, o audiencias medias mínimas, se consideran de bajo interés 
comercial.  

• Ponderación del propio consumo televisivo y el uso que se realice de las 
obras.  
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• Elementos de promoción cultural y de apoyo a su industria, inherentes a 
la propia presencia de las obras en la programación televisiva. 

 

Por su parte, la Resolución del Ministro de Cultura y Deporte de fecha 22 de julio 
de 2021, determina: 

No  revocar  la  autorización  que  la  Sociedad  General  de  Autores  y  
Editores  (SGAE)  tiene concedida  para  gestionar  derechos  de  
explotación  u  otros  de  carácter  patrimonial,  por  cuenta  y en  interés  
de  autores  y  otros  titulares  de  derechos  de  autor,  de  conformidad  
con  lo  dispuesto  en  el artículo  149  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  
Propiedad  Intelectual,  aprobado  por  Real  Decreto Legislativo  1/1996,  
de  12  de  abril,    al  entender  que  es  ahora  posible  corregir  los  hechos  
y  prácticas  que pudieran  poner  en  riesgo  la  salvaguarda  de  los  
derechos  de  los  socios  y  la  protección  de  los  intereses generales de  
la  propiedad intelectual.  

No obstante lo anterior, a los efectos de verificar en el futuro próximo las 
correcciones realizadas, la SGAE deberá remitir, y siempre que se le 
requiera por este Departamento ministerial, la documentación que pruebe 
el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por dicha 
entidad cuyo reflejo se pone de manifiesto en la presente Resolución. 

Por otra parte, a lo largo de dicha Resolución se establecen determinadas 
obligaciones incluidas en el epígrafe Tercero. II:   

La  Comisión  de  Supervisión  de  la  SGAE  supervisará,  con  carácter  general,  
todas  las  actuaciones que  la  entidad  recoge  en  el  cronograma  de  aplicación  
de  la  modificación  del  reglamento  de  reparto incluido  en  su  escrito  de  28 
de  junio  de  2021:  selección  y  contratación  de  la  entidad  que  realice  el 
informe  para  establecer  las  normas  reglamentarias  de  implantación  de  un  
sistema  de  reparto  de radiodifusión,  desarrollo  del  estudio,  simulaciones  y  
estudio  del  informe  por  parte  de  la  Comisión  de Análisis. 

 
La Comisión de Supervisión elaborará recomendaciones y conclusiones del 
mencionado informe prestando especial atención a lo establecido en el artículo 
159.l) del TRLPI.    
 
Se trasladará una copia de los informes, incluido el informe elaborado por la 
Comisión de Supervisión, al Ministerio de Cultura y Deporte antes de someter 
la reforma del reglamento a la ratificación de la Asamblea General de la entidad.  
 
La Junta Directiva de SGAE deberá tomar en consideración las 
recomendaciones y observaciones de la Comisión de Supervisión en la reforma 
de las modificaciones del reglamento de reparto que someterá a la Asamblea 
General de la entidad. 
 
 
El proceso continúa cuando: 
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• En sesión de fecha 13 de septiembre, se somete por parte de la 
Dirección General de la SGAE al Consejo de Dirección la contratación de 
la empresa Barlovento como proveedor de la información relativa a los 
coeficientes de ponderación a aplicar en cada reparto, obtenidos en base 
a la información proporcionada por las reconocidas empresas Kantar 
Media e InfoAdex. 

 
Barlovento por su parte es también un referente en el estudio de 
audiencias en nuestro país. El sistema que ha propuesto a la SGAE 
combina los datos de audiencia suministrados por KantarMedia con la 
información sobre valor de la publicidad aportada por InfoAdex, para 
obtener coeficientes de ponderación que puedan ser aplicados a los 
repartos de derechos procedentes de las cadenas y emisoras de 
televisión.  

 
o El Consejo de Dirección, en esa sesión de 13 de septiembre de 

2021, aprueba por unanimidad dicha contratación, en 
desarrollo de sus competencias establecidas en el Artículo 67.l) de 
los Estatutos de la SGAE y tras seguirse el procedimiento de 
contratación estándar de la Entidad.  

 
• Se inicia el proceso de realización del estudio por parte del proveedor, así 

como de la elaboración de las simulaciones 
 

• Las conclusiones y simulaciones realizadas por el proveedor y la 
valoración hecha por los técnicos de la Entidad se presentan en la sesión 
del Consejo de Dirección de 25 de noviembre.  

 
o De la lectura del Acta de la sesión se deduce que se produce un 

amplio debate sobre el tema en general y sobre cómo podría 
afectar a la modalidad de sinfónicos en particular y posiblemente al 
flamenco u otras músicas de similares características culturales, 
fundamentalmente en la esfera de las televisiones públicas. 

 
o En el trascurso del debate se apunta la posibilidad de que la Junta 

Directiva avoque para sí la aprobación de las modificaciones que 
resulten. 

 
o Finalmente, se acuerda lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 202.B.1. OBRAS DE MÚSICA SINFÓNICA. TOMA DE 
DECISIÓN.  El Consejo de Dirección aprueba por mayoría la 
propuesta de modificaciones reglamentarias en el Libro IV (Gestión 
de cobro. Sistemas de Reparto). Título II (Reglas de los sistemas 
de reparto). Capítulo V (Televisión. Aparatos receptores. Televisión 
por cable y local inalámbrica. Aparatos reproductores de 
videogramas. Vídeos comunitarios). Art. 202.b.1. (Obras de música 
sinfónica).     
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ARTÍCULO 202 BIS. TOMA DE DECISIÓN.   Tras un debate 
respecto a este artículo y al anterior, el Consejo de Dirección 
aprueba por unanimidad aplazar la votación de la modificación de 
este artículo para llevar a cabo un estudio y simulación con el fin 
de poder exceptuar en el 202bis al repertorio sinfónico, de tal 
manera que no se le aplicasen las franjas por audiencia, sino la 
media ponderadora de todas ellas (de la más alta y la más baja) 
con carácter fijo. A tales efectos, se rectificaría el Art. 202.b.1. 
votado anteriormente, distinguiendo dos categorías totalmente 
distintas, sinfónico (retransmisión de los conciertos) y otras obras 
sinfónicas. 

 
o Estos acuerdos están reflejados en el Índice de Acuerdos y en el 

Acta de la sesión.  
 

 
• Se lleva a cabo la sesión de la Junta Directiva de fecha 3 de diciembre, 

en la que se presentan las modificaciones reglamentarias en cuestión.  
 
Esta Comisión de Supervisión no conoce aún el contenido del Acta de la 
sesión. Del índice de Acuerdos de esta se desprende que: 

 
o La Junta Directiva aprueba por unanimidad la avocación de 

facultades del Art. 64.2 de los Estatutos para las modificaciones 
reglamentarias propuestas en el Consejo de Dirección en los 
siguientes artículos: 

 
§ Artículo 202.B.1. Obras de Música Sinfónica. Opción 1 y 

Opción 2. 
• La Junta Directiva desestima por mayoría las dos 

opciones presentadas  
§ Artículo 202 bis. Opción 1 y Opción 2.  

• La Junta Directiva aprueba por mayoría la Opción 
1. Se adjunta como anexo la redacción propuesta y 
que resulta aprobada por la Junta Directiva. 
 

o La Junta Directiva convoca Asamblea General Extraordinaria, 
y las correspondientes Preasambleas, para el día 29 de diciembre, 
con arreglo al siguiente Orden del Día: 

 
§ Ratificación, si procede, de la siguiente modificación del 

Reglamento que afecta al Reparto:  LIBRO IV. Gestión de 
cobro. Sistemas de reparto. Título II. Reglas de los sistemas 
de reparto. Capítulo V. Televisión. Aparatos receptores. 
Televisión por cable y local inalámbrica. Aparatos 
reproductores de videogramas. Videos comunitarios.  
Artículo 202 bis.  

§ Ruegos y preguntas. 
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• Con fecha 18 de diciembre se comunica a los socios la anulación de la 
convocatoria para dicha Asamblea General Extraordinaria. 

 
A este respecto, es preciso manifestar que La Comisión de Supervisión no ha 
tenido conocimiento del contenido de la citada Resolución del Ministro de 22 de 
julio hasta el día 20 de diciembre pasado, día en el que se nos da traslado desde 
la Secretaría General de la SGAE del Requerimiento del Subdirector General de 
Propiedad Intelectual de fecha 16 de diciembre, en el que se menciona el 
preceptivo informe de esta Comisión de Supervisión. A la vista por parte de esta 
Comisión, de este Requerimiento, se requiere a la SGAE para que se nos dé 
traslado de la Resolución del Ministro y de toda aquella documentación relativa 
al asunto, documentación que se recibe el día 21 de diciembre.  
 
Una vez conocido el contenido de la Resolución, la Comisión de Supervisión 
inicia su labor al respecto en aras de completar la documentación necesaria para 
someter a votación la implantación de un sistema de reparto de los derechos 
procedentes de las cadenas televisivas que cumpla con los requisitos 
demandados.   

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
La Comisión de Supervisión considera ajustada a las normas la contratación del 
proveedor Barlovento y el procedimiento seguido.  
 
La Comisión de Supervisión conviene en que el artículo 159.I), del TRLPI, es la 
referencia jurídica de aplicación fundamental para el asunto que nos ocupa. La 
Comisión entiende asimismo que ese es el marco legal que inspira el Acuerdo 
de la Junta Directiva de la SGAE de fecha 14 de mayo de 2021, que se concreta 
en el compromiso de: 
 
“Preparación de un informe que contenga los estudios y simulaciones necesarios 
para establecer las normas reglamentarias de implantación de un sistema de 
reparto de radiodifusión que otorgue el valor de las obras en función de las 
mediciones oficiales de audiencia por franjas horarias”. 
 
La Comisión tiene muy en cuenta esta norma, ya la citaba en su informe a la 
Asamblea General de junio pasado, y también el epígrafe ñ) del mismo Artículo 
159, citado cuando emitió su parecer sobre el asunto de los fondos televisivos 
inaudibles o escasamente audibles.  
 
La Comisión entiende que la metodología propuesta por Barlovento es válida, al 
establecer tres pasos en el cálculo de coeficientes de ponderación que vinculan 
la Audiencia Media con la Inversión Publicitaria, a saber: 
 

• Paso 1: Cálculo del Coeficiente de Audiencia Media en cada hora dada 
de la cadena dada 

• Paso 2: Cálculo del Coeficiente de Inversión Publicitaria en cada hora de 
la cadena dada 

• Paso 3: Integración de ambos coeficientes en un coeficiente final 
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Los datos para estos cálculos se obtienen de dos fuentes referentes en las 
respectivas áreas: Kantar Media e InfoAdex. 
 
Kantar Media es una empresa considerada líder mundial en datos y consultoría, 
cuyo panel de audiometría calcula de forma continua la audiencia de televisión 
en España, lo que permite conocer cómo, dónde y cuándo se ve el contenido de 
televisión, y de este modo establecer el peso de cada franja del día según el 
consumo de los espectadores en cada momento específico.  

 
InfoAdex, por su parte, es la empresa de referencia en el control exhaustivo de 
la actividad publicitaria en nuestro país, tanto a nivel cuantitativo como 
cualitativo. Su Estudio de la Inversión Publicitaria analiza el volumen de inversión 
real de marcas y anunciantes en publicidad, y asigna las cifras económicas 
acumuladas para cada una de las franjas del día. 
 
Por otra parte, Barlovento ha realizado numerosas simulaciones y comparativas 
de los repartos, atendiendo tanto a las directrices de la Dirección General como 
a las inquietudes de miembros de los Órganos de Gobierno, fundamentalmente 
estos en lo relativo al repertorio sinfónico. 
 
Los coeficientes hallados son elementos de cálculo suficientemente objetivos. 
Para ajustes de índole estratégica o cultural la SGAE dispone de otras 
herramientas, como la ponderación por modalidades.  
 
La herramienta de cálculo propuesta por Barlovento tiene en cuenta asimismo la 
especial casuística de las televisiones públicas sin publicidad, en las que 
considera únicamente el parámetro de la audiencia. 
 
La Comisión de Supervisión considera satisfactorio el Informe y simulaciones 
presentadas por Barlovento.  Asimismo, considera que se alinea también con lo 
requerido en la Resolución del Ministro de fecha 22 de julio, que establece el 
requisito siguiente: 
 
“Utilizar como parámetros de referencia en la elaboración del informe para 
establecer las normas reglamentarias de implantación de un sistema de reparto 
de radiodifusión, datos de share e inversión publicitaria publicados por empresas 
independientes especializadas en el sector y la elaboración de este tipo de 
información en España.” 
 
No obstante, lo dicho, parece conveniente el seguimiento de la aplicación de este 
sistema en los repartos reales, con especial énfasis en la casuística de la 
modalidad de Sinfónicos. Recomendamos que el Grupo de Trabajo de Análisis 
del Sistema de Reparto analice esta casuística de forma prioritaria y articule una 
solución en el menor tiempo posible, de forma que se articule una formulación 
reglamentaria que pueda elevarse a la próxima Asamblea General Ordinaria.  

Respecto de la función de dicho Grupo de Trabajo, tal vez se podría haber 
encomendado a la ya existente Comisión de Control de los Repartos de 
Reproducción y Comunicación. También se podría haber optado por una 
composición más limitada de miembros que no los diez nombrados, tanto por 
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operatividad como habida cuenta del ya notable número de Grupos de Trabajo y 
Comisiones que están en funcionamiento y atendiendo a la situación económica 
de la Entidad. Recomendamos una reflexión futura al respecto. 

La Comisión de Supervisión emite este Informe al Ministerio de Cultura y Deporte 
en la fecha de firma del mismo, una vez anulada la convocatoria de la Asamblea 
General Extraordinaria de 29 de diciembre y antes de la emisión de una nueva 
convocatoria.  

 
Antes de la convocatoria de otra Asamblea General Extraordinaria que someta 
a votación la aprobación de las modificaciones reglamentarias que nos ocupan, 
la Junta Directiva deberá tomar en consideración el presente Informe, del que 
deberá dar traslado la Secretaría General de la Entidad. 
 
Se hace constar que este informe ha sido aprobado por unanimidad de 
todos los miembros de la Comisión de Supervisión en su sesión celebrada 
el 5 de enero 2022. 
 
 
En Madrid, a 5 de enero 2022. 
 
 
 
____________________________ 
Presidente de la Com. de Superv. 
(miembro interno)  
D. Manuel Aguilar Figuero 

 
 
____________________________ 
Secretaria de la Com. de Superv. 
(miembro externo)  
Dña. María Teresa Vázquez Calo 

 
 
 
 
____________________________ 
Miembro interno  
D. Joan Albert Amargós Altisent 

 
 
 
 
_____________________________ 
Miembro interno 
D. Antonio Díaz Gutiérrez del Álamo 

 
 
 
 
____________________________ 
Miembro interno  
D. Arturo Luna Briceño 
 
 
 
 

 
 
 
 
_____________________________ 
Miembro interno  
Dña. Alma Martínez Ortega (Boa  
Música Editorial, S. L.) 
 
 

____________________________ 
Miembro externo 
D. Carlos Alberdi Alonso 

_________________________________ 
Miembro externo 
Dña. Isabel Fernández de Córdoba 
Moncada 
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OPCIÓN 1 CAMBIO COEFICIENTE 

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 
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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. 
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