
Modificación del Articulo 202 Bis del Reglamento de Reparto  
 

En virtud de aquellos Principios y Mejores Prácticas Corporativas que rigen el funcionamiento y 
buen hacer de las más de doscientas entidades de gestión de derechos de autor de todo el 
mundo que integran la CISAC (o Confederación Internacional de Sociedades de Autores y 
Compositores), entre ellas nuestra Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), es prioritario 
para dichas corporaciones garantizar un reparto equitativo, justo, riguroso y absolutamente 
transparente de derechos entre sus miembros, en función de los informes de utilización de las 
obras gestionadas que para ello se manejan. 

De acuerdo también con el contenido de la Ley de Propiedad Intelectual, los sistemas de reparto 
de los derechos recaudados que se contemplan en el Reglamento de nuestra entidad deben 
garantizar que la participación de los titulares en el reparto sea proporcional a la utilización de 
sus obras y prestaciones protegidas y, en consecuencia, a la recaudación que contribuyan a 
generar para la sociedad. En ese contexto, y atendiendo además al proceso de transformación 
y constante mejora que está actualmente acometiendo la institución, la Junta Directiva de la 
SGAE ha querido presentar en Asamblea General Extraordinaria una modificación relativa al 
artículo 202 bis de su Reglamento para que pueda ser sometida a la voluntad de sus socias y 
socios. 

Dicha enmienda alude al sistema de reparto de los derechos de autor provenientes de las 
diferentes emisoras de televisión emplazadas en territorio español y propone una remodelación 
atendiendo a las mediciones de audiencia y a la inversión publicitaria en televisión. Así pues, el 
actual modelo basado en franjas horarias, diferentes para cada tipo de obra explotada, sería 
reemplazado por un sistema que unifica dichas franjas e introduce las mencionadas variables de 
audiencia e inversión publicitaria, y coeficientes que destacan la contribución de las obras en 
cada una de las horas de la emisión y por cada emisora de televisión en particular. 

Para recabar al detalle esa información que nos permita llevar a cabo un proceso de 
identificación y trazabilidad de las obras que, a su vez, permita una más justa y proporcional 
remuneración a nuestras socias y socios por el uso de sus creaciones, la SGAE confía en los datos 
de Kantar Media e InfoAdex. La primera es una empresa 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. 

Dicho esto, el sistema de distribución que se propone ahora a todas y todos los miembros de la 
SGAE establece que el Consejo de Dirección seleccionará y designará un operador de reconocido 
prestigio que, a partir de las variables anteriormente comentadas, será el responsable de asignar 
un ratio o coeficiente a cada una de las horas correspondientes a las emisiones en cada emisora 
de televisión. 



Con estos ajustes se pretende llevar a cabo con la mayor diligencia y precisión el reparto de los 
derechos de autor, e identificar el grado de éxito y contribución a la recaudación general de cada 
una de las obras utilizadas por los usuarios del repertorio gestionado por la SGAE, cifrado en 
más de ochenta millones de títulos musicales, dramáticos, coreográficos y audiovisuales. 

De igual modo, la Junta Directiva de la entidad ha constituido un grupo de trabajo al que se le 
ha encomendado el análisis y seguimiento detallado de esta medida, así como la aplicación de 
las mejoras y ajustes oportunos para alcanzar en adelante los resultados más deseables. 

Hasta aquí, todos los detalles concernientes a la modificación reglamentaria que se somete a la 
voluntad de las socias y socios de la SGAE en esta Asamblea General Extraordinaria, y que, para 
finalizar, desearía complementar con unos breves apuntes en torno a la medición de audiencias 
y a la inversión publicitaria en el ámbito de la televisión. 

 

Proceso de Análisis realizado  
 

Buscando mejoras significativas en el proceso de distribución de los derechos de los creadores, 
a través del colegio audiovisual, se realizó una propuesta de modificación del artículo 202 bis  a 
la Comisión de Estatutos y Reglamento, con el ánimo de incorporar al reparto específico de los 
derechos audiovisuales, la variable de la audiencia, así como también adoptar las franjas de 
emisión utilizadas regularmente por el mercado televisivo. Esta petición fue negada por la 
comisión, ya que consideraron los demás miembros y en especial por unanimidad los que 
pertenecen al bloque de la música, que ese tipo de cambios en los repartos deberían realizarse 
para todos los repertorios gestionados por la institución sin distinción.  

La comisión propuso llevar al Consejo Directivo, una solicitud para que la administración en 
cabeza de la Dirección General realizara el estudio para incorporar tanto la variable de audiencia 
como la de la inversión publicitaria. 

Luego de haber sido seleccionado el proveedor del estudio por el Consejo de Dirección del mes 
de agosto de 2021, este nos proporcionó el primer set de coeficientes aplicables al primer 
trimestre de 2021. 

En cabeza de los equipos de los departamentos de sistemas y operaciones, se realizaron varios 
procesos de simulación del reparto y la comparación de los resultados obtenidos en contraste 
con los producidos con el reglamento vigente para el periodo del primer trimestre de 2021, 
procesado en septiembre de ese mismo año.  

Los resultados de dichas simulaciones junto con su análisis fueron presentados, tanto en las 
sesiones de la Comisión de Estatutos y Reglamento, como a los diferentes colegios involucrados 
en la modificación. Adicionalmente, estos comités y colegios solicitaron información y análisis 
adicionales al equipo técnico, los cuales fueron aportados en el tiempo y la forma requeridos.  

Dentro de los análisis realizados se detectaron algunas desviaciones en los valores generados 
por el repertorio sinfónico y por tal motivo, se realizaron simulaciones adicionales, que 
incorporaban variaciones en el factor de ponderación de este tipo de obras, en especial los 
conciertos sinfónicos propiamente dichos.  



Finalmente, el Consejo de Dirección decidió mantener los factores de ponderación intactos y se 
aprobó la modificación del artículo del reparto por el Consejo y luego ratificado por la Junta 
Directiva para su elevación a la Asamblea General Extraordinaria.  

 

¿Qué son y cómo funcionan los sistemas de medición de audiencias?   
 

El sector de la Cultura y el Entretenimiento ocupa un espacio sustancial en los medios de 
comunicación, genera valor y, a la vez, en contrapartida, proporciona importantes beneficios a 
los creadores de contenidos. Es imprescindible, pues, disponer de un efectivo registro de 
audiencias que nos permita conocer el número de personas que han consumido un determinado 
producto. Sin embargo, además de esa información cuantitativa, los sistemas de medición de 
audiencias ofrecen también valiosos datos cualitativos (edad, nivel económico, formación 
cultural…) que permiten conocer al detalle cómo es esa audiencia, para, así, poder ofrecerle los 
contenidos más ajustados a sus necesidades y gustos, o para llevar a cabo estrategias de 
fidelización, entre otras acciones. 

Los análisis de audiencias se han convertido, pues, en productos de máximo interés y provecho 
para medios de comunicación, empresas de publicidad, partidos políticos o, por supuesto, 
entidades de gestión de derechos de autor. A través de estas mediciones, los medios conocen 
el éxito o fracaso de sus programas, y les permiten fijar sus tarifas publicitarias por anunciarse 
en ellos. Las empresas de publicidad se sirven de esta información para indicar a sus clientes 
dónde conviene anunciar sus productos. Los partidos políticos o el gobierno, para conocer mejor 
a sus rivales o canalizar de un modo más efectivo sus mensajes. Las entidades de derechos de 
autor, como ya se ha dicho, para mejorar el proceso de identificación y trazabilidad de las obras, 
y garantizar a sus miembros un reparto justo y proporcional entre su uso y su recaudación.  

 
¿Y la inversión publicitaria? 
Partiendo de que la publicidad es un mecanismo fundamental para que las marcas puedan 
incrementar sus ventas, su visibilidad en el mercado o su proyección pública, disponer de un 
preciso sistema de control, registro y clasificación de dicha actividad publicitaria nos permitirá 
manejar una información de alto interés para conocer y gestionar las necesidades de clientes y 
usuarios. Y como en el anterior caso de la medición de audiencias, los estudios de inversión 
publicitaria no ofrecen solo meras cifras, sino también eficaces datos cuantitativos. 

Toda esa información es relevante, ya que muestra el volumen de inversión de las marcas en 
publicidad, pero también permite establecer un reparto equitativo y ajustado de los derechos 
de autor correspondientes en función del repertorio utilizado por los medios en cada franja del 
día.  


