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1. ¿Qué vas a votar? 

La Junta Directiva propone una modificación relativa al artículo 202 bis del 

reglamento de la entidad que atañe al sistema de reparto de derechos de autor.  

2. ¿En qué consiste la modificación del artículo 202 bis del reglamento? 

La modificación alude al sistema de reparto de los derechos de autor provenientes 

de las diferentes emisoras de televisión em plazadas en territorio español y propone 

una remodelación atendiendo a las mediciones de audiencia y a la inversión 

publicitaria en televisión.  

3. ¿Cómo se reparten los derechos de autor en televisión actualmente? 

El modelo actual está basado en franjas horarias diferentes para cada tipo de obra 

explotada. 

4. ¿Cómo es el modelo que propone la Junta Directiva? 

Un sistema que unifica las franjas horarias e introduce las 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. 

5. ¿Cuál es el objetivo de esta modificación? 

El objetivo es introducir un nuevo modelo de reparto en función de la audiencia y 

de la inversión publicitaria en televisión, así como en cada una de las horas de 

emisión. Con estos ajustes se pretende mejorar al máximo el proceso de identificación 

del valor de las obras, de modo que, tal y como establece la Ley de Propiedad 

Intelectual, se garantice una remuneración justa y proporcional entre su uso y su 

recaudación.  

6. ¿Por qué es necesaria la modificación? 

Los sistemas de reparto de los derechos recaudados que se contemplan en el 

reglamento de la SGAE 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. 

Para las entidades de gestión que forman parte de la Confederación Internacional de 

Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), como la SGAE, es prioritario 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. 

7. ¿Cómo se conocen estos datos? 

Para recabar al detalle la información la SGAE ha trabajado con Kantar Media e 

InfoAdex.  

Kantar Media 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. 
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InfoAdex, es la empresa de referencia en el control exhaustivo de la actividad 

publicitaria en España, 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. 

8. ¿Quién va a ser responsable de esta modificación en SGAE? 

El Consejo de Dirección de SGAE seleccionará y designará un operador de reconocido 

prestigio que será el responsable de asignar un ratio o coeficiente a cada una de las 

horas correspondientes a las emisiones en cada emisora de televisión. 

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. 

9. ¿Qué son los sistemas de medición de audiencias?   

Los sistemas de medición de audiencias ofrecen valiosos datos cualitativos (edad, 

nivel económico, formación cultural…) que permiten conocer al detalle cómo es la 

audiencia para poder ofrecerle los contenidos más ajustados a sus necesidades y 

gustos. Estos análisis de audiencias se han convertido en productos de máximo interés 

para medios de comunicación, empresas de publicidad, partidos políticos o 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. Las empresas de publicidad se sirven de 

esta información para indicar a sus clientes dónde conviene anunciar sus productos. 

Los partidos políticos pueden conocer mejor a sus rivales o canalizar de un modo más 

efectivo sus mensajes. Y las entidades de derechos de autor 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.  

10. ¿Qué son los sistemas de medición de inversión publicitaria? 

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 permitirá 

manejar una información de alto interés para conocer y gestionar las necesidades de 

clientes y usuarios. 

Los estudios de inversión publicitaria también ofrecen eficaces datos cuantitativos, 

mostrando el volumen de inversión de las marcas en publicidad, y permitiendo 

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.  

 


