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VI.3 Memoria Económica Justificativa relativa a las 
Tarifas Generales por la comunicación pública de 

fonogramas publicados con fines comerciales o 
reproducciones de los mismos y por la reproducción 

para dicha comunicación pública por emisoras de 
televisión de difusión inalámbrica y plataformas 

digitales, cableoperadores y otras entidades con oferta 
multicanal, fijadas conforme al art. 157.1.b) del TRLPI 

y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden 
ECD/2574/2015, de 2 de diciembre 
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1. TARIFA PARA EMISORAS DE TELEVISIÓN DE DIFUSIÓN 
INALÁMBRICA Y PLATAFORMAS DIGITALES, 
CABLEOPERADORES Y OTRAS ENTIDADES CON OFERTA 
MULTICANAL  

Tal y como señala el LIBRO IV de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE, las liquidaciones a 
pagar por las emisoras de televisión de difusión inalámbrica y plataformas digitales, 
cableoperadores y otras entidades con oferta multicanal por la comunicación pública de 
fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en adelante CPF) 
y reproducción para dicha comunicación pública (en adelante REP) presentan la siguiente 
estructura: 

− Se computan a partir de un tipo tarifario que es aplicado a una base gravable. 

− El tipo tarifario está construido como una función del nivel de intensidad de uso de los 
fonogramas publicados con fines comerciales (en adelante fonogramas) que corresponde 
a cada usuario, que variará en función de la programación emitida. 

− La base gravable está formada por los ingresos brutos del usuario, netos de subvenciones 
recibidas para fines ajenos a la actividad de radiodifusión.  

− Los usuarios disponen de dos estructuras tarifarias alternativas por las que pueden optar: 
la Tarifa General de Uso Efectivo (TUE) y Tarifa General de Uso por Disponibilidad 
Promediada (TDP), que difieren en la forma de cálculo del tipo de gravamen: 

� Bajo la TUE cada emisora de televisión de difusión inalámbrica y plataformas 
digitales, cableoperadores y otras entidades con oferta multicanal debe medir su 
intensidad de uso real.  

� Mientras que, bajo la TDP, cada emisora de televisión de difusión inalámbrica 
de carácter generalista utiliza la intensidad media del conjunto de usuarios, 
modulada en cuatro niveles, según tramos de intensidad de uso de fonogramas 
dentro de la actividad del usuario. En el caso de las plataformas digitales, 
cableoperadores y otras entidades con oferta multicanal se utilizará la intensidad 
de uso asociada a la temática de cada canal.               

− De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.d) de la OM, los descuentos o bonificaciones 
aplicables por AGEDI-AIE a los distintos usuarios deben justificarse sobre la base de 
criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. Estos descuentos o bonificaciones 
serán objeto de negociación con los usuarios y asociaciones representativas de cada 
categoría y su aplicación se generalizará a todos los usuarios. 

En este sentido, AGEDI-AIE identifican dos tipos de criterios económicos sobre los que 
definir una serie de bonificaciones potenciales para los usuarios: criterios que suponen un 
ahorro en costes para la actividad de AGEDI-AIE; y criterios que suponen una mejora de 
las ratios de liquidez basada en la reducción del periodo medio de cobro. 

• Criterios de ahorro en costes para la actividad de AGEDI-AIE  

Atendiendo a la justificación basada en criterios objetivos, transparentes y no 
discriminatorios, desde el punto de vista de ahorro de costes para la entidad, se han 
identificado dos tipos de bonificaciones, cuya parametrización, en aquellos casos en que 
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se acuerden con los usuarios, vendrá determinada por el  ahorro de costes que se obtiene 
respecto de la tarifa correspondiente para cada usuario: 

a) Suscripción voluntaria de los contratos en un periodo de tiempo razonable, desde 
el inicio de actividad (o desde el establecimiento de la tarifa correspondiente por 
AGEDI-AIE). Permite la reducción de los costes asociados a la captación, tales como 
visitas y envío de comunicaciones (recordatorios de las obligaciones, etc.) así como 
de los costes ligados a la negociación. 

b)  Presentación de las autoliquidaciones con todas las variables necesarias para la 
determinación de la tarifa dentro del plazo fijado, del modo y en el  formato que 
AGEDI–AIE establezca para facilitar su gestión.    

• Criterios de mejora en las ratios de liquidez 

Atendiendo a la justificación basada en criterios objetivos, transparentes y no 
discriminatorios, desde el punto de vista de mejora de ratios de liquidez de la entidad, se 
han identificado dos tipos de bonificaciones, cuya parametrización, en aquellos casos en 
que se acuerden con los usuarios, vendrá determinado por la rentabilidad del dinero, el 
coste de financiación y las referencias de mercado existentes del coste de oportunidad 
ligado a disponer del dinero o no en uno u otro momento: 

a) Pago anticipado: permite mejorar el coeficiente de caja disponible al reducir el 
periodo medio de cobro y reducir el riesgo de impago. 

b) Domiciliación bancaria: permite mejorar el coeficiente de caja disponible al 
optimizar los procesos y períodos de facturación, gestión y cobro. También facilita 
el pago de las facturas de un modo cómodo para el usuario lo que reduce el riesgo 
de impago. Además, puede suponer un ahorro de costes administrativos asociados a 
la gestión de cobro. 

− El cálculo del precio del servicio prestado por las entidades para la gestión de la tarifa 
asciende a 48,68 €, por canal y demarcación al año, tal como se detalla más adelante en 
la sección correspondiente.  
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2. OBJETIVO DE LA MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA 

A tenor de las nuevas obligaciones establecidas por orden ministerial ECD/2574/2015 de 2 de 
diciembre, por la que se aprueba la metodología para la determinación de las tarifas generales en 
relación con la remuneración exigible por la utilización del repertorio de las entidades de gestión 
de derechos de propiedad intelectual (la Orden, en adelante), AGEDI-AIE presentan esta 
Memoria Económica Justificativa correspondiente a la tarifa para emisoras de televisión de 
difusión inalámbrica y plataformas digitales, cableoperadores y otras entidades con oferta 
multicanal en concepto de CPF y REP que integran el repertorio de AGEDI y AIE.  

Esta Memoria forma parte y complementa a las Tarifas Generales establecidas por AGEDI-AIE. 
En concreto, tal y como prevé la Orden (Artículo 17), esta Memoria proporciona la información 
de manera transparente sobre: 

− Los elementos configuradores de las tarifas aplicadas a las televisiones por la CPF y 
REP, tal y como vienen establecidos por los artículos 10 y 12 de la Orden. 

A este respecto, la tarifa a la que se refiere esta Memoria viene definida a nivel de una 
determinada categorías de usuarios –emisoras de televisión de difusión inalámbrica y 
plataformas digitales, cableoperadores y otras entidades con oferta multicanal- que 
comparten una misma actividad económica, distinguiéndose así del resto de tarifas 
incluidas en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE, previstas para el resto de categorías 
de usuarios. 

− La explicación detallada de la construcción y naturaleza de las tarifas aplicadas a las 
televisiones por el uso de los fonogramas, ofreciendo una justificación detallada de la 
razonabilidad de las mismas y de su adecuación a los criterios de la Orden. 
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3. ESTRUCTURA TARIFARIA. EXPLICACIÓN DE LOS CRITERIOS QUE 
PERMITEN ADAPTAR LA TARIFA AL VALOR ECONÓMICO POR EL USO 
DEL REPERTORIO EN LA ACTIVIDAD DEL USUARIO 

En línea con lo establecido por el Artículo 13 de la Orden, los usuarios podrán optar tanto una 
Tarifa General de Uso Efectivo (TUE) como por una Tarifa General de uso por 
Disponibilidad Promediada (TDP), cuya estructura se expone en detalle en esta sección.  

El usuario deberá optar libremente por el sistema tarifario al que desea acogerse. No cabe aplicar, 
dentro de un mismo año natural y a un mismo usuario, más que un único sistema tarifario. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artículo 13 de la Orden no se establece una 
Tarifa de Uso Puntual para esta categoría de usuario, debido a que no se cumplen los supuestos 
que la justificarían. En concreto, independientemente de la intensidad con la que se haga uso de 
los distintos fonogramas dentro del tiempo total de emisión, la emisión de grabaciones y 
contenidos audiovisuales implica por norma y no por excepción, la comunicación pública y 
reproducción para la comunicación pública de los fonogramas con mayor o menor intensidad. 
Adicionalmente, la flexibilidad de la estructura tarifaria permite que las liquidaciones a pagar por 
las entidades que explotan los derechos relativos a la presente Memoria, se ajusten a distintos 
niveles de intensidad de uso de los contenidos, incluso si éstos son bajos. 

En esta línea, no hay cabida para un uso puntual u ocasional de fonogramas en el contexto de la 
actividad económica y modalidad de explotación definidas para esta categoría de usuarios. 
Adicionalmente, los usuarios acceden al ejercicio de su actividad a través de licencias 
administrativas que les facultan para el ejercicio de su actividad de radiodifusión de forma 
continuada y no ocasional.    

a) Tarifa General de Uso Efectivo (TUE) 

Esta sección expone los detalles y justificación del método de cálculo empleado para elaborar la 
tarifa por uso efectivo, atendiendo a los principios de la Orden. La liquidación final a pagar por 
parte de cada usuario viene determinada por el resultado de aplicar a una base, calculada a partir 
de los Ingresos Brutos129 (IB), un tipo tarifario, que depende de la intensidad real.  

Esta tarifa por uso efectivo es una función lineal directa de la intensidad de uso de los fonogramas 
que en este caso constituye un criterio “real” (siguiendo la terminología de la Orden) y no 
estimado, cumpliendo así con lo previsto en el Artículo 13 en términos de los requisitos 
necesarios para poder ofrecer este tipo de tarifa. En esta línea, las emisoras de televisión de 
difusión inalámbrica y plataformas digitales, cableoperadores y otras entidades con oferta 
multicanal que opten por esta modalidad tarifaria, necesitarán conocer y comunicar su intensidad 
real de uso de fonogramas, así como sus ingresos brutos. 

�����������������������������������������������������������
129 La definición detallada de este concepto se ofrece más adelante en esta misma sección.
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Estructura de la TUE 

La liquidación final a pagar por cada uno de los usuarios se computará en línea con la  siguiente 
ecuación, cuyos elementos se encuentran definidos abajo en detalle: 

La base gravable estará constituida por el importe total de los ingresos brutos (IB) que obtengan 
las emisoras de televisión de difusión inalámbrica y plataformas digitales, cableoperadores y otras 
entidades con oferta multicanal por cada uno de sus canales, aplicándose el mismo concepto a 
todos los usuarios de esta categoría, con independencia de su naturaleza jurídica. 

Se entenderá por ingresos brutos, a efectos de aplicación de estas tarifas, la totalidad de los 
obtenidos por el usuario, sin más deducciones que las expresamente previstas en el presente 
documento. Se incluirán en la base, a título de ejemplo, los procedentes de cuotas de asociados o 
abonados, las subvenciones recibidas para el ejercicio de la actividad empresarial y los ingresos 
de publicidad (que incluirán todas sus formas, entre ellas intercambios publicitarios, publi-
información, bartering, promoción, patrocinio, emplazamiento y/o sponsorización de productos o 
servicios). No tendrán la consideración de ingresos, a efectos de la aplicación de las 
correspondientes tarifas, los financieros ni los provenientes de la venta o cesión de programas. 

En todo caso, se considerarán ingresos: 

a) Los que figuren compensando o neteando cuentas de gastos. 

b) Los que, correspondiendo a gestión del usuario, figuren o sean compensados en las 
cuentas de otras entidades. 

c) En relación con las subvenciones, toda forma de financiación -con independencia de su 
origen, destino, naturaleza o denominación-, incluidas las aportaciones de socios y/o 
capital, ampliaciones de capital, contratos-programas, compra de autocartera, etc. distinta 
de los ingresos publicitarios y cuotas de asociados o abonados, que esté destinada a, o 
tenga el efecto de, asegurar una rentabilidad mínima o bien compensar o paliar el déficit 
de explotación de la entidad. Si dichas cantidades cubrieran déficits de ejercicios 
anteriores, computarán íntegramente como base de la tarifa del ejercicio en que se 
produzca el ingreso; en el caso de que la cobertura se difiera en parte a ejercicios 
posteriores, se computará como ingreso del ejercicio la parte de déficit que corresponda 
a dicho periodo. 

d) Los gastos que, correspondiendo al usuario de conformidad con los principios y normas 
contables generalmente aceptados, sean asumidos por otras entidades. 

Respecto a los ingresos publicitarios, se entenderá por tales el importe total de las cantidades que 
abonen o se obliguen a pagar los anunciantes, con o sin interposición de agencias130. En el caso 
de publicidad que no se satisfaga mediante contraprestación dineraria, los ingresos 
correspondientes a estos espacios se calcularán aplicando a los mismos la tarifa más generalmente 
practicada por la entidad televisiva a los anunciantes o agencias por la emisión de espacios de 
características análogas. 

�����������������������������������������������������������
130 En estas tarifas no se deducirán de la base las comisiones de agencias publicitarias, en tanto se considera que éstas podrían introducir 
distorsiones que añadieran un factor de heterogeneidad en las bases gravables de distintos usuarios para una misma categoría, lo que 
podría dar lugar a tarifas discriminatorias en el sentido que establece el expediente de la CNMC. S/0500/13 AGEDI/AIE RADIO.

Liquidación final= (Base – deducciones) x T(i) – Descuentos + PSP
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La consideración de los ingresos se realizará con absoluta independencia de cuales sean las 
cuentas contables en que aparezcan contabilizados (cuentas correspondientes al importe neto de 
la cifra de negocio; otras cuentas del Grupo 7 (p ej. cuentas 751 ó 759); partidas de ingresos que 
se contabilizan directamente en cuentas de patrimonio neto, etc. 

En el caso de plataformas digitales, cableoperadores y otras entidades con oferta multicanal, en 
caso de no poder asignar el ingreso correspondiente para cada uno de sus canales, a efectos de 
determinar la base de ingresos de los mismos, se atribuirá a cada uno de los canales integrantes 
de cada oferta diferenciada, la parte alícuota de los ingresos obtenidos por el usuario por cada una 
de las ofertas singulares en proporción al número de canales integrados en cada oferta. 

En el caso de los grandes grupos, se tendrá en cuenta el importe de las cifras resultantes de las 
Cuentas Anuales consolidadas. 

En el caso de operaciones vinculadas, se estará al valor normal del mercado que se habría 
acordado por personas o entidades independientes en condiciones que respeten el principio de 
libre competencia. 

El concepto de los IB constituye, como base de cálculo, el estimador más objetivo y neutral de 
los ingresos vinculados a la explotación del repertorio, otro de los criterios previstos por la Orden 
para la definición del valor económico en la actividad del usuario. 

Todos los usuarios que debidamente lo acrediten podrán deducir de la base gravable las
subvenciones destinadas a actividades ajenas a la radiodifusión. De esta forma, se están 
ofreciendo tarifas adecuadas a la situación individual de las emisoras de televisión de difusión 
inalámbrica y plataformas digitales, cableoperadores y otras entidades con oferta multicanal, que 
reciben partidas de subvenciones destinadas a llevar a cabo dichas actividades, en tanto se 
entiende que en el desarrollo de las mismas el usuario no deriva un valor económico del uso del 
repertorio para la actividad económica que define a la categoría de usuario de esta tarifa. Esta 
deducción podrá aplicarse de forma independiente a la naturaleza legal y de la titularidad de las 
emisoras de televisión de difusión inalámbrica y plataformas digitales, cableoperadores y otras 
entidades con oferta multicanal 

AGEDI-AIE llevaron a cabo en 2011 una medición de la intensidad de uso de los distintos canales 
que toma como referencia el porcentaje de tiempo en el que se emplean fonogramas con respecto 
al tiempo total de emisión, midiendo la intensidad de uso de manera específica según el programa 
de que se trate. Con base en estas mediciones, las entidades establecieron en su Plataforma de 
2012 para televisiones una tarifa de un 6,22%131 para el año 2011. Ésta se iría incrementando de 
forma escalonada hasta 2015 (alcanzando el 6,58%), en línea con los acuerdos existentes en ese 
momento con varios operadores. 

Concretamente, dicha Plataforma, plasmaba las conclusiones de un estudio exhaustivo consistente 
en el análisis de dos dimensiones. 

Por una parte, y siguiendo los principios aceptados en la jurisprudencia, se mostraba un ejercicio 
de comparativa internacional, ejercicio empírico que comparaba el nivel de las tarifas vigentes, y 
en cierta medida la estructura tarifaria aplicada en España, con los existentes en otros países con 
un marco institucional y económico similar, con el fin de aportar una referencia para determinar 
si las tarifas españolas (o cuando menos su nivel) podían considerarse equitativas;  

Por otra parte, se mostraba un análisis de la situación de la industria que sirviese de referencia 
para los eventuales cambios en tarifa que se propusiesen, en línea con el criterio de “willing buyer 

�����������������������������������������������������������
131 Esta tarifa se obtiene a partir de la tarifa que pagaban en promedio en ese momento las televisiones (0,473%), asociada al uso de 
fonogramas medio de la industria, que era de un 7,6%, y calculando el valor correspondiente a una intensidad de uso de 100%.
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- willing seller”, el cual, tomaba como punto de partida la valoración de las tarifas existentes a las 
que estaban sujetas las televisiones con las que AGEDI-AIE tenían acuerdo, así como la 
intensidad de uso de fonogramas de las mismas. El objeto de este análisis estaba fundamentado 
en contar con otro punto de referencia para el diseño de una nueva tarifa, en línea con las 
sentencias del TS, donde también se hacía mención a los acuerdos alcanzados con algunos 
usuarios en el pasado como criterio para determinar la equidad y la no discriminación de las 
tarifas. 

Con base en los resultados de estas investigaciones, los principios de remuneración equitativa, 
proporcionalidad, no discriminación y eficiencia y criterios que habían venido estableciendo las 
autoridades judiciales y administrativas de competencia, y los que resultaban de la aplicación del 
análisis económico, se propuso una nueva estructura tarifaria. 

Siguiendo esta línea, el tipo tarifario inicial que ahora proponemos toma un valor de 6,58% 
(5,61% para CPF y 0,97% para REP), que se corresponde con la tarifa a la que estaría sujeto un 
determinado canal que emplease fonogramas el 100% del tiempo de su programación. Por su 
parte, a un canal que realizara un uso medio de 7,6% le correspondería una tarifa de 0,500%. La 
siguiente ecuación define cómo se calcularía el tipo a pagar por cada operador. 

Aquellos usuarios que opten por la TUE, pueden determinar su intensidad de uso mediante:  

1) Medición precisa del uso efectivo: 

El usuario debe monitorizar la intensidad de uso de los fonogramas para cada uno de sus canales, 
debiendo entregar a AGEDI-AIE un informe completo del proceso llevado a cabo para la 
obtención de “i%”. Las normas para facilitar dicha información se encuentran en el apartado 
“Acreditación/verificación de la información”. 

Esta opción exige una medición precisa de la intensidad del uso de fonogramas por parte de cada 
emisora de televisión de difusión inalámbrica y plataformas digitales, cableoperadores y otras 
entidades con oferta multicanal. Este proceso puede resultar excesivamente costoso por lo que, 
siguiendo la tónica de las tarifas preexistentes presentadas en 2012, se ofrece a los canales de tipo 
generalista132 una segunda opción para el cálculo de la intensidad de uso de fonogramas que parte 
de una medición más simple, tal y como se describe en el punto 2). 

En el caso de los canales temáticos133, si los usuarios no están en capacidad de medir su intensidad 
de uso, tendrán la alternativa de optar a la TDP, la cual se explica y detalla más adelante en el 
punto b). 

�����������������������������������������������������������
132 Se entiende por canal generalista aquel que emite una parrilla de contenidos diversificada entre contenidos de los distintos géneros 
recogidos en la Tabla 1, donde ninguno de ellos representa un tiempo de emisión en el total del canal superior al 50%.  
#�� Análogamente, un canal es temático cuando más de un 50% de su tiempo de emisión se encuentra dedicado a uno de los géneros 
de programas  reflejados en la Tabla 1.�
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2) Medición del uso efectivo en base a la intensidad media por tipo de programación. 

El usuario que decida aplicar este método estimará su intensidad de uso de los fonogramas para 
cada uno de sus canales con base en su parrilla de programación y el porcentaje de uso de 
fonogramas aplicable a cada tipología de contenido (de entre las establecidas en la Plataforma 
2012), tal y como se recoge en el siguiente cuadro:

Tabla 1: Porcentaje de tiempo que cada género de programa emite fonogramas en un canal de 

tipo generalista 

�

�

De esta forma, si denotáramos cada tipo de contenido como “�” y considerando que cada canal 
emite programas bajo el género � en un porcentaje “P� %” de su tiempo total de emisión, la 
intensidad de uso de los fonogramas se establecería según la igualdad a continuación: 

� � ��� ������	� ���



��
Donde “��� %” es el porcentaje de tiempo total de emisión en el que el programa de género “�” 
emplea fonogramas, y N se corresponde con el  número total de géneros de programas que 
constituyen la parrilla del canal en cuestión. Siguiendo esta estructura, i corresponde a la 
intensidad media de uso de fonogramas de cada uno de los canales, ponderada por el porcentaje 
de tiempo que cada género representa dentro de la parrilla de programación del mismo. De esta 
forma, en esta segunda opción para el cálculo de la TUE se tendrán en cuenta los distintos niveles 
de intensidad de uso de fonogramas que caracterizan a los diferentes géneros de programación. 

Los programas que emita cada canal se enmarcarán dentro de los géneros presentados en la Tabla 

1 según la descripción que expone a continuación. Los de género “Divulgación/ Cultural”, 
incluyen entre otros, programas de carácter educativo, así como documentales y 
conferencias/divulgativos, religiosos, etc.; los de género “Información” emiten, entre otros, 
programas informativos como telediarios, reportajes de actualidad, opinión, electorales y 
comunicados especiales, etc.; dentro del género “Miscelánea”, se encuentran entre otros, los 
programas relacionados con revistas del corazón, magazines, variedades y otros como cabalgatas, 
fiestas populares y carnavales, galas, programas de zapping etc.; por su parte, los canales 
clasificados dentro del género “Infoshow”, cuentan, entre otros, con programas de talk show, 
reality show y debate show, etc.; los de género de “Concursos” incluyen sus programas con o sin 
espectáculo. Los programas incluidos en el género “Deportes”, son deportivos e informativos 
deportivos, así como taurinos, además de previos y post retransmisiones, retransmisiones en 
directo, retransmisiones parciales, en diferido, resúmenes, etc.; los programas de género 
“Musical” emiten, entre otros, conciertos, actuaciones, videoclips musicales, etc.; por su parte en 
los programas de género de “Ficción” se encuentran, entre otros, programas de largometrajes, 
cortometrajes, telefilms y TC-movies, teatro, series, miniseries y series de gran formato, así como 
telenovelas y dibujos animados, etc.; los clasificados en género ”Ventas”, emiten teletienda, 
ventas y guías, etc.; aquellos clasificados en el género de “Continuidad y otros” incluyen, entre 

Concursos Deportes
Divulgación

/ Cultural
Ficción 

/ Películas Información Infoshow
5,0% 11,9% 3,3% 4,9% 3,0% 4,1%

Miscelánea Musical Publicidad Televentas Otros
12,6% 20,1% 14,2% 1,4% 21,3%
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otros, avances de programación, transiciones, cartas de ajuste, cortes de emisión, autopromoción, 
programación regional y cortinillas, en los que se incorporan fonogramas. El último género de la  
clasificación corresponde a la emisión de publicidad134.  

Las normas para facilitar dicha información se encuentran en el apartado acreditación/verificación 
de la información. 

Figura 4. Esquema de la Tarifa de Uso Efectivo 

�

�

b) Tarifa General de uso por Disponibilidad Promediada (TDP) 

Esta sección expone los detalles y justificación del método de cálculo empleado para elaborar la 
tarifa de disponibilidad promediada, atendiendo a los principios expresados en el artículo 15 de 
la Orden. 

Las emisoras de televisión de difusión inalámbrica y plataformas digitales, cableoperadores y 
otras entidades con oferta multicanal que opten por esta modalidad de tarifa de disponibilidad 
promediada, no necesitan comunicar su intensidad real de uso de fonogramas.  

La liquidación final a pagar por parte de cada usuario viene determinada por el resultado de aplicar 
a una base, calculada a partir de los Ingresos Brutos135 (IB), un tipo tarifario, que:  

• En el caso de los canales generalistas depende de la intensidad media para esta categoría de 
usuarios (7,6%), a la cual le corresponde una tarifa (Tj) de 0,500%. Con el objetivo de reducir 
al máximo cualquier oportunidad de trato discriminatorio entre usuarios con distintos niveles 
de uso, cumpliendo a la vez con el requisito establecido por la Orden de introducir una tarifa 
de disponibilidad promediada, la anterior tarifa se ajustará en sintonía con cuatro tramos 
preestablecidos, definidos para sus correspondientes conjuntos de uso medio. Dichos 
conjuntos se han definido en línea con los usos observados de fonogramas realizados por los 
canales de televisión de tipo generalista en los últimos años, los cuales se ubican entre un 

�����������������������������������������������������������
134 La composición de la parrilla de programas propuesta en la presente Memoria es similar a la presentada por Kantar en su Anuario 
2014 sobre el sector de las Televisiones en España, lo que hace compatibles estas metodologías.�
135  A efectos de la aplicación de este tipo de tarifa, se aplicará la misma definición de los Ingresos Brutos de que en la Tarifa de Uso 
Efectivo.



Tarifas Generales
���� ����

232 
�

5,3% y 15% del tiempo total de emisión.  Es decir, los tramos se ajustan en concordancia 
con la intensidad de uso observada en el mercado.  

Así pues, la Tarifa General de uso por Disponibilidad Promediada (TDP) para canales 
generalistas se establecerá conforme a la siguiente estructura: 

Figura 2. Cálculo del tipo tarifario en la TDP 

�

En resumen, partiendo del tipo tarifario inicial T(j),(0,500%), calculado para la media de 
intensidad de todos los canales generalistas (7,6%), se aplicarán moduladores al alza o a la 
baja en función de los tramos de la intensidad del uso del repertorio en el conjunto de la 
actividad del usuario. Para establecer en qué tramo se debe ubicar cada emisora de televisión 
que opte por la tarifa de disponibilidad promediada se recurrirá a la intensidad media de uso 
de fonogramas de cada canal, obtenida, en orden de preferencia, a partir de las siguientes 
fuentes: 

1) Últimas cifras de intensidad de uso aportadas por un tercero independiente para el 
canal correspondiente. 

2) Nivel de intensidad correspondiente al último ejercicio para el canal de acuerdo a los 
históricos de AGEDI/AIE. 

3) Cifras de intensidad de uso registradas para el canal que más se asemeje en términos 
composición temática de la parrilla. 

Una vez identificada la intensidad estimada de cada canal,  quienes opten por la TDP deben 
aplicar a la tarifa inicial su modulador correspondiente: 

- A los canales con una intensidad de uso menor o igual a 5,5% se les aplicará un 
modulador de 0,724. 

- A aquellos canales que tengan una intensidad media en el intervalo (5,5%-8,5%] se 
les  aplicará un modulador de 1,118. 

- A los canales con una intensidad media en el intervalo (8,5%-11,5%] se les aplicará 
un modulador de  1,513. 

- A los canales con una intensidad media en el intervalo [11,5% -15%) se les aplicará 
un modulador de  1,974. 
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De esta forma, los tipos tarifarios T(i) tomarán, respectivamente, valores de 0,362%, 0,559%,
0,757% y 0,987%, para cada uno de los tramos mencionados. 

Como se mencionó anteriormente, los rangos de intensidad establecidos en cada uno de los 
tramos se han definido en línea con la distribución observada de la intensidad de uso de 
fonogramas en España por parte de los canales de tipo generalista, el cual oscila entre el 5,3% 
y el 15% del tiempo total de emisión. AGEDI– AIE se reservan el derecho de proponer nuevos 
valores para los anteriores rangos en caso de que hubiera evidencia de un cambio en los 
patrones de consumo de fonogramas por parte de las emisoras de televisión de difusión 
inalámbrica y plataformas digitales, cableoperadores y otras entidades con oferta multicanal. 

• En el caso de los canales realicen emisiones de contenido temático y opten por la TDP, 
tomarán como referencia la intensidad de uso media que se estipula en el cuadro de abajo, 
dónde T(i) se calculará como: 

�

Cuadro 1. Intensidad de uso media de fonogramas registrada en canales con contenidos 

temáticos136

Temática 
Intensidad 

de uso 

Divulgación / Cultura 4,00%
Ficción / Películas 6,30%
Entretenimiento 11,80%
Infantiles 3,50%
Información 5,90%
Musical 80,60%
Televentas 0,00%
Deportes 5,15%

Nota: la intensidad de uso media se obtiene con base en mediciones realizadas por un tercero independiente. En 

este cuadro, se reflejan las intensidades de uso medias ya ponderadas sobre el total de la programación que 

realiza un canal según la temática correspondiente.

Una vez se haya identificado la intensidad media correspondiente, se calculará el tipo 
tarifario a aplicar siguiendo el marco de la TUE, es decir, el tipo tarifario de 6,58% 
(correspondiente a una intensidad del 100%) se ajustará en línea con las intensidad de uso 
media registrada para cada temática. En este caso  no se realizan ajustes adicionales de 
acuerdo a tramos de intensidad, dado que el carácter temático de los canales refleja en sí 
mismo el perfil de los contenidos de cada temática.  

�����������������������������������������������������������
136 Nótese que los porcentajes que se proponen en este cuadro, no tienen por qué coincidir con el género de los programas en un canal 
de tipo generalista reflejados en la Tabla 1. 
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Acreditación / verificación de la información 

El usuario deberá optar libremente por el sistema tarifario al que desea acogerse. 

El usuario debe proporcionar la información necesaria a AGEDI-AIE ya sea sobre el grado y la 
intensidad de uso de fonogramas que utiliza o sobre su parrilla y el tipo de programas. 

En el caso de elección, dentro de la TUE, del sistema tarifario Medición precisa del uso efectivo, 
será condición la entrega a AGEDI-AIE, por parte del usuario, de un informe en el que  deberá 
constar el detalle de los fonogramas utilizados por el usuario según el modelo que facilitará 
AGEDI-AIE para tal fin y posterior verificación.  

No cabe aplicar, dentro de un mismo año natural y a un mismo usuario, más que un único sistema 
tarifario para todos sus canales.  
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4. VALOR ECONÓMICO DEL SERVICIO PRESTADO PARA HACER 
EFECTIVA LA APLICACIÓN DE LAS TRAIFAS (PSP) 

Esta sección detalla los costes correspondientes al precio del servicio prestado (PSP), siguiendo 
lo previsto en el artículo 7 de la Orden.  

El PSP se corresponde con el ahorro de costes que le supone al usuario la utilización del servicio 
y podrá incluir las siguientes categorías de costes, que se identificarán para cada categoría de 
usuarios, conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la OM: 

a) Costes de licencia:

• Costes asociados a la obtención del repertorio y agregación del mismo a través 
de la concertación de acuerdos de representación suscritos con organizaciones de 
gestión colectiva extranjeras, de igual o similar categoría o mediante los 
correspondientes contratos de gestión con titulares de derechos de propiedad 
intelectual.  Habida cuenta de que AGEDI-AIE hacen efectivos los derechos de 
gestión colectiva obligatoria que corresponden a los artistas intérpretes o 
ejecutantes musicales y a los productores de fonogramas por cualquier acto de 
CPF a favor de todos los productores de fonogramas y de todos los artistas 
intérpretes o ejecutantes musicales protegidos en España de acuerdo con los 
vigentes arts. 164 y 165 TRLPI, en el cálculo del PSP no se ha tenido en cuenta 
ningún coste asociado a la obtención del repertorio y agregación del mismo 
respecto de dichos derechos. No obstante, por lo que se refiere a los derechos de 
gestión colectiva voluntaria que gestiona AGEDI para esta modalidad de 
explotación, si se han incorporado al PSP los costes incurridos por AGEDI en la 
obtención y agregación del repertorio. 

• Costes asociados a las concesiones de autorización de utilización del repertorio 
o para el cobro de los correspondientes derechos de remuneración y el coste 
inherente a la propia concesión de autorización para la utilización del repertorio. 

b) Costes de establecimiento de la tarifa: costes asociados a la determinación y cálculo de 
los componentes en los que se desglosan los precios reflejados en las distintas 
modalidades de estructura tarifaria contempladas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE (Tarifa general de uso efectivo, Tarifa general de uso por disponibilidad promediada 
y Tarifa de uso puntual).

c) Costes de control: costes en los que incurre AGEDI-AIE para la verificación de la 
utilización efectiva de los derechos respecto de los fonogramas de su repertorio por el 
usuario.

En el análisis llevado a cabo por las entidades para determinar el valor económico del servicio 
prestado para hacer efectiva la aplicación de las tarifas (PSP) se ha tenido en cuenta tres aspectos 
relevantes: 

• El marco normativo legal, tanto la ley 21/2014 de 4 de noviembre como en especial la 
Orden Ministerial ECD/2574/2015 de 2 de diciembre por la que se aprueba la 
metodología para la determinación de las tarifas generales. 

• La contabilidad financiera y la contabilidad analítica por centros de coste de las entidades. 
así como la valoración estimada de determinados costes que, aunque no se encuentran 
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recogidos en la contabilidad, se han podido estimar o determinar en base a información 
objetiva y a los registros contables históricos. 

• Se ha realizado una asignación de tiempos a las distintas actividades basada en la 
información reportada por cada uno de los trabajadores y verificadas por las entidades. 
Este detalle se ha registrado en una “tabla de actividades” elaborada para este fin y que 
sirve de base para utilizarla como driver para distribuir los costes indirectos. Esta tabla 
de actividades conformada con el tiempo dedicado por cada persona a las actividades 
afectas al PSP constituye una variable muy significativa de la distribución de los recursos 
empleados por la entidad para hacer efectivas las tarifas.  

A los efectos del cálculo del valor económico del servicio prestado (PSP) se han tenido en cuenta 
todos los costes en los que la entidad incurre para hacer efectiva la aplicación de las tarifas. Todos 
los costes incluidos se han establecido de acuerdo a criterios objetivos y en su determinación se 
atiende a principios de eficiencia y buena gestión.  Dentro del PSP se establecen diferentes 
categorías de costes a incluir: costes de licencia, costes de establecimiento de la tarifa y costes de 
control de la utilización efectiva. Los costes de licencia engloban, tanto los costes de obtención 
del repertorio y agregación del mismo, como los costes inherentes a la propia concesión de 
autorización y/o al cobro de derechos de remuneración. 

Siguiendo las pautas y principios de contabilidad analítica, la atribución de los costes procedentes 
de la contabilidad financiera, comienza con la catalogación de los mismos en dos grupos: costes 
directos e indirectos. 

− Los costes directos se corresponden con aquellos costes de actividades que, de forma 
evidente y en su totalidad deben asignarse al centro de coste que configura esta tarifa. 
Ejemplo de este tipo de costes son los gastos postales por el envío de contratos y facturas, 
o los gastos bancarios por la domiciliación de recibos-, que se llevan directamente a los 
costes de licencia dentro del centro de costes específico de cada categoría de usuario. 

− Los costes indirectos son aquellos costes que no son identificables con un solo objetivo 
de coste por lo que son compartidos por varios. Dada su naturaleza común para las 
distintas categorías de usuarios, requieren de un criterio de reparto ya que no es posible 
establecer de una forma directa que cantidad de coste es atribuible a cada tarifa. Para este 
tipo de coste, se asigna una proporción específica a cada categoría de usuario y modalidad 
de explotación, siguiendo criterios de reparto objetivos basados en principios de 
contabilidad analítica comúnmente aceptados. Esto requiere un proceso contable analítico 
de asignación de costes que busca definir, estandarizar e implantar un método objetivo 
de imputación de los recursos consumidos por las entidades a los objetos de coste. 

Así, partiendo de los costes por actividad o por naturaleza (coste de personal, suministros, 
alquileres, compras de material, servicios externos, reparaciones y mantenimiento,…), se 
procede a calcular los costes indirectos para cada una de las categorías de usuarios, de 
forma que a cada tarifa le corresponde la parte proporcional de los costes indirectos en 
los que han incurrido AGEDI y AIE para hacer efectiva la aplicación de las mismas. Por 
ejemplo, los costes de personal han sido repartidos a partir de la asignación de tiempos a 
las distintas actividades reportadas por los trabajadores y verificadas por las entidades 
que quedan registradas en una “tabla de actividades” elaborada para este fin. 

Partiendo de la información de la contabilidad analítica de las entidades de un año completo y 
representativo de la actividad normalizada y siguiendo todos estos criterios, se procede al cálculo 
del PSP para cada tarifa dentro de cada categoría de usuario. Así, se han agregado los diversos 
conceptos de costes reconocidos, directos e indirectos, que conforman el PSP, procediendo a su 
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diferenciación en función de las categorizaciones que se establecen en la orden ministerial, 
segmentando los costes de licencia, los de establecimiento de la tarifa y los costes de control de 
la utilización efectiva.  

Los costes incluidos en el PSP se encuentran documentados y responden objetivamente a aquellos 
conceptos de costes previstos por la Orden (costes de licencia, costes de establecimiento y costes 
de control) para la consecución de los distintos fines para los que están previstos.  

AGEDI-AIE cuentan con sistemas internos de control y seguimiento de los distintos conceptos 
de costes que configuran el PSP (así como de la demanda prevista, que afectará a los valores de 
los costes unitarios) para asegurar que cualquier variación significativa de dichos parámetros que 
pueda incluirse dentro de este concepto con motivo de revisiones periódicas de las tarifas, 
responda a los principios de eficiencia y buena gestión. 

Con el objetivo de distribuir los costes imputables entre la totalidad de los usuarios de la categoría, 
se define una ratio de imputación por usuario, el cual reparte de manera proporcional, en función 
de la demanda prevista (número de usuarios previstos) los costes asociados al servicio prestado 
por la entidad para esta categoría de usuarios. 

De esta forma, este PSP unitario se configura como la tarifa mínima para aquellos usuarios en los 
que el cálculo de los parámetros previstos en cualquiera de los tipos de tarifas (TUE, TDP o TUP), 
resulte en un valor residual o cero. Esto supone la aplicación del principio de razonabilidad, en el 
sentido del artículo 7.2 de la Orden, puesto que: 

− Por un lado, estos mínimos son razonables para el usuario, de forma que al pagar solo el 
coste que cuesta poder gestionar y, por tanto, acceder al repertorio, no se le impone un 
coste desproporcionado en relación con los ingresos que deriva de la explotación 
comercial que realiza del repertorio. 

− Por otro lado, AGEDI-AIE evitan incurrir en pérdidas económicas con respecto al usuario 
al que se aplican mínimos o que los costes de gestión atribuibles a un usuario fueran 
sufragados por el resto. 

Tabla 2. Desglose del PSP  (miles de euros) 

Concepto de coste 
Costes de 
licencia 

Costes de 
establecimiento

Costes de 
Control 

PSP 

COSTE TOTAL 291,7 € 83,2 € 209,3 € 584,1 € 

De cara a poder establecer un ratio adecuado y proporcional de imputación por usuario dentro de 
la categoría de TV, se ha establecido una correspondencia entre las diferentes tipologías de TV. 
La televisión en España se distribuye en diferentes tipos de operadores en función tanto de  su 
ámbito de actuación como del tipo de tecnología empleada para la trasmisión de la señal. Para 
establecer un criterio proporcionado y único, se ha fijado el ámbito de actuación como elemento 
esencial.  

El Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre establece una división por 
demarcaciones dentro de cada comunidad autónoma. Tomando como unidad de referencia estas 
demarcaciones, tenemos que España se divide en 310 demarcaciones, cuya distribución a nivel 
autonómico es la siguiente: 
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Para desarrollar el cálculo, se ha establecido que una TV de ámbito nacional equivaldrá a 310 
demarcaciones, que es el número total de demarcaciones a nivel estatal. En el ámbito autonómico 
se ha tenido en cuenta el número de demarcaciones en cada CCAA, y en el ámbito local se tiene 
en cuenta el número de demarcaciones en las que tiene adjudicada la concesión para la explotación 
del canal de TDT.  En el caso de que un operador de TDT emita más de un canal, se multiplica el 
número de canales por el número de demarcaciones de su ámbito de actuación. De la misma 
manera, se ha establecido una proporción similar para las plataformas digitales, cableoperadores 
y otras entidades con oferta multicanal.   

Partiendo de la información proporcionada por el Ministerio de Industria (Secretaria de Estado de 
Telecomunicaciones) de los operadores de TV (de todos los ámbitos) hemos establecido un PSP 
unitario en función del número total de “demarcaciones” por canal. De esta forma para un total 
de 12.000 unidades (demarcaciones por canal), y teniendo en cuenta que esta cifra no debería 
fluctuar de forma significativa  dadas las condiciones de mercado y las variaciones anuales 
registradas en los últimos ejercicios, el resultado es un PSP unitario de 48,68 € (por canal y 
demarcación al año), que se añadirá como sumando a la liquidación final computada para cada 
una de las emisoras de televisión de difusión inalámbrica y plataformas digitales, cableoperadores 
y otras entidades con oferta multicanal, de forma que cada televisión habrá de abonar la tarifa 
correspondiente según la modalidad tarifaria que elija sumada al coste de servicio prestado a cada 
categoría de usuarios. 

Los costes incluidos en el PSP se encuentran documentados y responden objetivamente a aquellos 
conceptos de costes previstos por la Orden (costes de licencia, costes de establecimiento y costes 
de control) para la consecución de los distintos fines para los que están previstos.  

AGEDI-AIE cuenta con sistemas internos de control y seguimiento de los distintos conceptos de 
costes que configuran el PSP (así como de la demanda prevista, que afectará a los valores de los 
costes unitarios) para asegurar que cualquier variación significativa de dichos parámetros que 
pueda incluirse dentro de este concepto con motivo de revisiones periódicas de las tarifas, 
responda a los principios de eficiencia y buena gestión. 

Dada la naturaleza de los dos tipos de tarifas (TUE y TDP) disponibles para esta categoría de 
usuarios, no existen motivos que exijan distinguir un PSP distinto para cada una de ellas. El hecho 

  
DEMARCACIONES 

TOTALES 
    
TV Ámbito Local     414 
TV Ámbito Autonómico   1.083 
TV Ámbito Nacional 10.540 

TOTAL 12.037 

�������	��	�
����	 ���	��	�����

*+,*-./�* "�

*0*12+ #�

*34.0�*3 $

5*-�*0�3 ##

/*+*0�*3 #$

/*+4*50�* �

/*34�--*6-*�7*+/8* &�

/*34�--*6-�2+ &&

/*4*-.9* &!

/�.4* &

�.3:*,� #"

�;40�7*,.0* #(

1*-�/�* &&

-*�0�2<* %

7*,0�, #&

7�-�--* &

7.0/�* $

+*=*00* "

=*-�+/�* #$


�
	�������	� ���



Tarifas Generales
���� ����

239 
�

de que sean los usuarios los que decidan optar por la TDP no evita la necesidad de contar con 
mecanismos de control y verificación, puesto que sigue siendo necesario verificar los IB y la 
intensidad de cada usuario. 
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5. COMPARATIVA CON OTRAS CATEGORÍAS DE USUARIO

Esta sección trata la obligación establecida por el artículo 8  de la Orden de presentar en la 
Memoria Económica una justificación de las diferencias existentes entre los valores de las tarifas 
correspondientes a distintos usuarios para el mismo derecho y modalidad de explotación, si tales 
diferencias tuviesen efectivamente lugar. En esta línea, la orden ministerial señala la necesidad 
de presentar una comparativa de tarifas en la Memoria Económica Justificativa, así como la 
correspondiente justificación de posibles diferencias. 

En esta Memoria que corresponde a la tarifa aplicada a las emisoras de televisión de difusión 
inalámbrica y plataformas digitales, cableoperadores y otras entidades con oferta multicanal por 
CPF y REP, no presentaremos una comparativa en el sentido del artículo 8 realizada a nivel “inter-
categoría” de usuarios, dado que, como puede comprobarse en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE, no existe otra categoría que haga uso de los mismos derechos bajo la misma modalidad de 
explotación137. 

En cuanto a comparaciones intra-categoría, es necesario tener en cuenta que se ha establecido una 
única categoría de usuario, con la misma estructura tarifaria disponible para todos las emisoras de 
televisión de difusión inalámbrica y plataformas digitales, cableoperadores y otras entidades con 
oferta multicanal, basada en los criterios que, de acuerdo con la Orden, determinan el valor 
económico del uso del repertorio en la actividad del usuario. De esta forma, cualquier diferencia 
que pueda observarse al realizar la comparación de las tarifas para un subconjunto determinado 
de usuarios, radicará en diferencias en este valor económico, tal y como exige el artículo 8.1 de 
la Orden. 

Para un tipo de tarifa dado, dos usuarios que presenten los mismos niveles de ingresos e intensidad 
(tanto en el caso de la TUE como el de la TDP), habrán de abonar exactamente el mismo importe 
a AGEDI-AIE, lo que evidencia el establecimiento de una tarifa equitativa y no discriminatoria 
para los usuarios cuando éstos presentan usos y prestaciones equivalentes. 
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137 Recuérdese que la modalidad de explotación se ha definido para esta tarifa como “la CPF  y REP en televisión que realizan las 
emisoras de difusión inalámbrica y plataformas digitales, cableoperadores y otras entidades con oferta multicanal”.
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6. COMPARATIVA INTERNACIONAL 

Atendiendo al tenor literal del artículo 4.3 de la Orden ECD/2574/2015, se realiza el ejercicio de 
comparativa internacional de las tarifas con la finalidad de valorarlas en términos de equidad y 
no-discriminación en relación a bases homogéneas, teniendo en cuenta los factores que inciden 
sobre el valor económico que para la actividad del usuario conlleva la explotación de derechos. 

Se han revisado las características de las tarifas de CPF y REP en varios países de la Unión 
Europea y se han seleccionado aquellos en los que se observa mayor homogeneidad con las 
condiciones tarifarias prevalentes en España, en términos de las condiciones establecidas por la 
Orden para realizar este ejercicio. Estos países son: Alemania, Francia, Austria, Italia, Portugal, 
Grecia y Holanda. Se seleccionó dicho conjunto de países por los siguientes motivos: 

• Se retribuyen los mismos derechos: el derecho de CPF y REP.138

• Las tarifas presentan una estructura de retribución homogénea: están definidas como un 
porcentaje que se aplica sobre una base gravable comparable, constituida, en general, por los 
ingresos brutos de los canales de televisión (compuestos, entre otros, por ingresos de 
publicidad, ingresos de patrocinadores, donaciones, tarifas de subscripción, etc.). 

• Se refieren a una misma categoría de usuarios, emisoras de televisión de difusión inalámbrica 
y plataformas digitales, cableoperadores y otras entidades con oferta multicanal, con 
modalidades de explotación comparables. 

• La naturaleza de las entidades de gestión es similar. Ofrecen servicios similares, como la 
gestión de derechos difusión de fonogramas en diversos soportes. 

A continuación se resumen brevemente las principales características de las tarifas vigentes en 
Alemania, Francia, Austria, Italia, Portugal, Grecia y Holanda en relación a la explotación de los 
derechos de CPF y REP realizada por operadores de televisión. 

Alemania 

GVL (Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten) es la agencia encargada de la 
gestión de los derechos de productores y artistas musicales en Alemania. El documento que recoge 
las tarifas de CPF y REP para Televisiones es el Tarif für di Verwendung von erschienenen 

Tonträgen und Videoclips in privaten Fernsehprogrammen, fechado a 29 de Septiembre de 2005. 

Se aplican las siguientes tarifas: 

• Cadenas generalistas: 0,25% de los ingresos, una vez aplicados los descuentos pertinentes. 
• Cadenas temáticas: 0,125% de los ingresos, una vez aplicados los descuentos pertinentes. 
• Cadenas de noticias: 0,0625% de los ingresos, una vez aplicados los descuentos pertinentes. 

La base gravable se calcula a partir de los ingresos brutos de la actividad de emisión, definidos 
como los ingresos de publicidad, de patrocinadores, donaciones, tarifas de subscripción, etcétera. 
Sobre esta base gravable se pueden deducir los siguientes conceptos: 

• Deducción por la retribución para las agencias de publicidad: hasta un máximo de 15%. 
• Deducción por los costes de adquisición de publicidad: hasta un máximo de 10%. 

�����������������������������������������������������������
138 En el caso de Grecia y Holanda, sólo se tiene en cuenta el derecho de CPF ya que no se ha tenido acceso a la información sobre el 
derecho de REP en estos países. Se presentarán conjuntamente con las demás tarifas, aunque se tratarán de forma diferenciada.
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Las deducciones reducen la base gravable. En particular, una operadora de televisión puede 
reducir su base gravable hasta un 25% de máximo. 

Francia 

La agencia encargada de gestionar la remuneración por la CPF en Francia es la SPRE (Société 

Civile pour la Perception de la Rémunération Equitable), y la agencia que licencia los derechos 
exclusivos (REP, catch up tv, etc.) es la SCPP (Société Civile de Producteurs Phonographiques) 

Se establece una tarifa del 4% sobre la base gravable. Esta tarifa se corresponde con una 
intensidad de uso de fonogramas del 100%. La tarifa se multiplica por la intensidad de uso de los 
fonogramas (medida como el tiempo de uso de fonogramas con respecto al total de tiempo de 
emisión). 

La base gravable son los ingresos brutos de la actividad, definidos como los ingresos de 
publicidad, de patrocinadores, donaciones, tarifas de subscripción, etcétera. Las siguientes 
deducciones se pueden aplicar, hasta los límites establecidos. 

• Los costes de agencia para gestionar la publicidad, hasta un máximo del 28% 
• Los costes de difusión y distribución de programas así como la remuneración social (Gastos 

de seguridad social, etc.) y gastos de artistas dedicados a la realización de programas 
musicales. Estos gastos suelen implicar una deducción del 13%. 

Las deducciones, por tanto, reducen la base gravable. De acuerdo con lo explicado anteriormente, 
la máxima reducción de la base gravable para Francia se situaría en torno al 40%. 

Existe un régimen especial de tarifa plana mensual para aquellas televisiones cuyos ingresos no 
superen los 125 millones de euros y tengan una intensidad de uso de fonogramas inferior al 10%.  
La tarifa plana mensual oscila desde los 250 € para las televisiones con ingresos inferiores a 1M€, 
hasta los 30.000 €, para las televisiones que declaran ingresos entre 100 y 125 M€. 

Austria 

La entidad de gestión de los derechos de artistas y productores de fonogramas es la LSG 
(Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten Gesellschaft) 

Las tarifas se establecen de forma escalonada en función del porcentaje de minutos de emisión de 
fonogramas del total de fonogramas emitidos. Se establecen cuatro intervalos de tarifas para el 
uso musical, tal y como se muestra en la siguiente Figura. 
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Figura 3: Tarifas en Austria en función de la intensidad de uso.

Las tarifas gravan los ingresos brutos por la explotación, definidos como los ingresos de 
publicidad, de patrocinadores, donaciones, tarifas de subscripción, etcétera. Se puede deducir un 
porcentaje fijo de 20% en concepto de pronto pago, provisiones, etc. 

Existe un pago mínimo mensual fijado en 0,0169€ por cada hora/hogar conectada a la red de 
televisión. 

Italia 

La entidad de gestión de los derechos de los artistas y productores de fonogramas en Italia es la 
SCF (Società Consortile Fonografici). 

En Italia existen tarifas diferentes en función de la naturaleza de la entidad operadora de la 
televisión. Al igual que en España, las tarifas se multiplican por la intensidad de uso de 
fonogramas, definida como el cociente entre los minutos con emisión de fonogramas entre los 
minutos de emisión totales. 

Si se trata de una operadora de televisión pública, las tarifas aplican sobre la suma entre los 
ingresos de publicidad y los debidos a las licencias públicas. Las tarifas que aplican son: 

• Tarifa de CPF: 1,5% 
• Tarifa de REP: 1,0% 

Si se trata de una operadora de televisión privada, las tarifas aplican sobre los ingresos brutos de 
explotación, definidos como los ingresos de publicidad, de patrocinadores, donaciones, tarifas de 
subscripción, etcétera. Las tarifas que aplican son: 

• Tarifa de CPF: 2,0% 
• Tarifa de REP: 1,0% 
• Tarifa de emisión simultánea (simulcast) :0,5% 

No se ofrecen descuentos ni deducciones, salvo para las televisiones de nueva creación.  
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Portugal 

La entidad de gestión de los derechos de los artistas y productores de fonogramas en Portugal es 
PASSMUSICA. 

Existe una tarifa de 0,41% sobre los ingresos brutos, definidos como los ingresos de publicidad, 
de patrocinadores, donaciones, tarifas de subscripción, etcétera. Esta tarifa no discrimina según 
la intensidad de uso de fonogramas, el nivel de ingresos o la audiencia. No se especifican 
descuentos o deducciones. 

Grecia 

La entidad de gestión de los derechos de los artistas y productores de fonogramas en Grecia es 
GEA (Grammo Erato Apollon).De acuerdo a una decisión arbitral de la Organización Helénica 
de Copyright, la tarifa que se aplica a operadores de televisión de ámbito nacional se estableció 
en 0,6% de los ingresos brutos de publicidad. 
No se mencionan deducciones sobre la base gravable ni tampoco descuentos sobre la tarifa. 

Se especifica la existencia de pagos mínimos anuales: 

• 15.000€ para las operadoras que emitan desde las prefecturas de Atenas y/o Tesalónica. 
• 5.000€ para operadoras que emiten desde otras prefecturas distintas a Atenas y Tesalónica. 

Holanda 

La entidad de gestión de los derechos de los artistas y productores de fonogramas en Holanda es 
SENA. Existen tarifas diferentes para los operadores de televisión privados y los públicos, pero 
en éste último caso el valor de las mismas no se encuentra disponible en fuentes públicas. 

Las tarifas se definen como un porcentaje que varía en función del nivel de ingresos, aunque es 
invariante frente a la intensidad de uso de fonogramas. La base gravable son los ingresos brutos 
de la actividad. No obstante, se aplican unas deducciones obligatorias antes de determinar la tarifa 
de aplicación. Estas deducciones resultan en un 50% de los ingresos por patrocinadores y en un 
50% de los ingresos por telecomunicación. Las tarifas de aplicación son las siguientes. 

• 0,6% para ingresos inferiores a 22.689.011€ 
• 0,55% para ingresos superiores a 22.689.011€ e inferiores a 45.378.022€ 
• 0,50% para ingresos superiores a 45.378.022€ e inferiores a 68.067.032€ 
• 0,45% para ingresos superiores a 68.067.032€ e inferiores a 90.756.043€ 
• 0,40% para ingresos superiores a 90.756.043€ 

En el caso de una operadora de televisión no contrate los servicios de una agencia de publicidad 
y gestione y genere sus propios ingresos de publicidad, una deducción del 23% aplica. 

Se definen unas cantidades mínimas de pago: 

• 1.750€ para las operadoras con una intensidad de uso de fonogramas superior al 50% 
• 1.250€ para las demás operadoras. 

Para facilitar la comparación de los distintos modelos tarifarios se presenta en la Tabla 3 un 
resumen de las principales características de las tarifas retributivas contempladas por las entidades 
de gestión anteriormente mencionadas. 
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Tabla 3: Resumen de las características de las tarifas de los países de comparación.

�

Notas: (*) Compuestos, entre otros, por ingresos de publicidad, ingresos de patrocinadores, 

donaciones, tarifas de subscripción, etc. En el caso de Holanda a esta cantidad se deduce un 50% 

de los ingresos originados en patrocinadores y actividades de telecomunicación. En el caso de 

Grecia se incluyen sólo los ingresos de publicidad.

(**) Se calcula el mínimo y máximo tarifario aplicando una intensidad de uso mínima y máxima 

de 0,1% y 80%, respectivamente, en línea con las cifras observadas en España, a saber, 0,1% y 

80%. No obstante los modelos tarifarios permiten un uso nulo, en cuyo caso las tarifas serían 

iguales a cero. 

(***) Tarifa definida por decisión arbitral. 

(****) La tabla incluye únicamente las tarifas cobradas a operadores privados ya que sólo en 

Austria e Italia se evidencia un régimen especial para operadores de índole público.  

Fuente: elaboración propia a partir de la información de las páginas web y contactos con cada 

entidad de gestión. 

Existe una amplia dispersión entre el valor de las tarifas establecidas por cada una de las entidades 
de gestión descritas. Éstas son tarifas brutas, es decir, tarifas que aún no tienen en consideración 
los descuentos y deducciones vigentes en cada esquema. Por ejemplo, en el caso de España las 
emisoras de televisión de difusión inalámbrica y plataformas digitales, cableoperadores y otras 
entidades con oferta multicanal pueden aplicar a una deducción relativa a la emisión de contenidos 
no relacionados con la actividad de radiodifusión. La cuantía de dicha deducción dependerá de la 
importancia (o proporción) que dichas emisiones tengan dentro del total de las emisiones llevadas 
a cabo por cada canal. Asimismo, con el fin de reflejar de manera más correcta el valor de uso de 
los fonogramas, en algunos países las tarifas cobradas varían en función de la intensidad de uso 
de los mismos. En otros países se dará el caso en el que las tarifas fijadas para un conjunto de 

Base 
Tarifaria

Tarifa ¿Considera 
intensidad 

de uso?

Retribución 
mímima

Deducciones 
sobre la base 

tarifaria

Descuentos 
de tarifa

España
Ingresos 
brutos *

De 0,007% a 5,26% en función de la 
intensidad de uso **

Si Si
Bajo revisión 
(~10%)

Bajo revisión

Alemania
Ingresos 
brutos *

Generalistas: 0,25%
Temáticas: 0,125%
Informativas: 0,0625%

No No Hasta un 25%
No se 
mencionan

Francia
Ingresos 
brutos *

De 0,004% a 3,20%  en función de la 
intensidad de uso **

Si

Para TV con 
ingresos 

inferiores a 
125M€

Hasta un 28% + 
gastos de SS de 
artistas invitados y 
gastos de difusión 
(~13%)

No se 
mencionan

Austria
Ingresos 
brutos *

1% si el uso es menor que 15%
1,6% si el uso está entre 15% y 30%
1,9% si el uso está entre 30% y 50%
4% si el uso es superior al 50%

Si Si
20% si se cumplen 
unas condiciones

No se 
mencionan

Italia
Ingresos 
brutos *

De 0,003% a 2,40%  en función de la 
intensidad de uso **

Si Si No se mencionan
Solo para TV 
de reciente 
creación

Portugal
Ingresos 
brutos *

0,41% No No No se mencionan
No se 
mencionan

Grecia
Ingresos 
brutos *

0,60% *** No Si No 
No se 
mencionan

Holanda
Ingresos 
brutos *

De 0,60% a 0,40% en función de los 
ingresos

No Si

23% si no se 
emplea a una 
agencia de 
publicidad

No se 
mencionan
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usuarios variarán en línea con los patrones de uso observados en cada uno de ellos. Teniendo esto 
en cuenta, y a tenor de lo establecido en la Orden, una comparación adecuada implica contrastar 
las tarifas efectivas (es decir, comparar las tarifas incorporando todos los elementos que inciden 
sobre las tarifas, tales como descuentos, niveles de intensidad, etc.). 

 Para realizar este ejercicio se asumen los siguientes supuestos: 

• Intensidad de uso: de acuerdo con los datos de los que dispone AGEDI-AIE, la intensidad 
de uso media en España es el 7,6% del tiempo total de emisión. Este valor es el que se 
usará como valor intensidad de referencia para comparar las tarifas generalistas medias 
entre países. No obstante, en el caso de Alemania y Portugal (cuyas tarifas no dependen 
de la intensidad de uso), esta comparación podría estar distorsionada, ya que 
desconocemos si las tarifas están fijadas para el usuario con un uso medio de fonogramas 
o no, por en estos casos se presentará un análisis detallado adicional en el que se comparan 
las tarifas para distintos niveles de uso de fonogramas.  

Esto genera las tasas brutas establecidas para cadenas generalistas recogidas en la 
siguiente Tabla. 

Tabla 4: Tarifa Generalista Media de cada país 

• Descuentos y deducciones: se considera un límite superior para cada tarifa (en el que no aplica 
ningún descuento ni deducción) y uno inferior (asumiendo el máximo descuento posible). De 
esta forma, se presenta el rango en el que podría oscilar el impacto total de la tarifa del contrato 
de emisión de fonogramas sobre el total de ingresos de un programa de televisión. El límite 
superior de la tarifa consiste en los valores presentados en la Tabla 4. El límite inferior se 
calcula siguiendo la fórmula siguiente:139

•

#$ % ���&'������(����'&&�������������$)) * + 	�����������������������

Es importante resaltar que este ejercicio incluye en el caso de España únicamente la 
deducción con ingresos no vinculados con la actividad económica de la categoría de 
usuarios (estimada en un 10%), y es por tanto un ejercicio conservador, pues, como se 
mencionó en la Sección 1 de la presente Memoria, AGEDI y AIE pueden ofrecer 
descuentos adicionales relacionados con ahorros en costes o mejoras en su liquidez 

�����������������������������������������������������������
139 No obstante, para el caso de Holanda, el límite inferior se calculó utilizando la tarifa mínima (0,40%) para reflejar también el 
recorrido de las tarifas en función de los ingresos. 

País Tarifa Generalista Media (%)

España 0,50
Alemania 0,25
Francia 0,30
Austria 1,00
Italia 0,23
Portugal 0,41
Grecia 0,60
Holanda 0,60
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derivados de la colaboración de parte de las televisiones. Por tanto, las tarifas efectivas 
en España podrían ser inferiores a las que se incluyen en la presente comparativa. 

La Figura 4 resume los resultados de la comparación. Cada barra ilustra las tarifas efectivas 
mínimas y máximas a gravar en cada país. 

Figura 4: Comparación de las tarifas de CPF y REP para Televisiones de varios países 

europeos 

�

Las tarifas efectivas en España se ubican en la media de los países de la muestra considerada. Se 
puede observar que resultan ser inferiores a las de Austria, Grecia y Holanda (nótese además que 
en estos dos últimos países no está incluida la tarifa por el derecho de REP). Por su parte, se puede 
observar que las tarifas efectivas en España son cercanas a las tarifas de aplicación en Portugal, y 
son superiores a las tarifas de Francia, Alemania e Italia. Las tarifas de estos tres últimos países 
se encuentran entre las más bajas de Europa. Se recuerda de nuevo que este es un ejercicio 
conservador, AGEDI-AIE pueden ofrecer descuentos adicionales relacionados con ahorros en 
costes o mejoras en su liquidez tal como se indica en la sección 1 de esta Memoria, los cuales no 
se encuentran incorporados en la comparativa y permitirían unas menores tarifas a los usuarios. 
Es decir, las tarifas en España podrían ser inferiores a las que se incluyen en la presente 
comparativa. 

Es importante señalar que hemos presentado ciertas limitaciones en tanto que se desconoce el 
detalle de cómo se han diseñado las tarifas en cada país. Es decir, el nivel de las tarifas brutas 
establecido en cada uno de los esquemas se basa, por lo general, en los niveles de uso observados 
en cada país, los cuales pueden diferir entre sí. Por ejemplo, en España las tarifas brutas iniciales 
se fijan a partir del nivel de intensidad de uso media de los usuarios, de manera que, si el nivel de 
uso medio fuese diferente en cada país, esto incidiría sobre las tarifas brutas (siendo menores en 
la medida en que la intensidad de uso media sea superior, y viceversa). Adicionalmente, esta 
metodología podría ser diferente en cada país, por ejemplo, fijando las tarifas brutas a partir de 
un baremo distinto a la intensidad media. De igual manera, el operador de televisión medio de 
otro país europeo podría tener una parrilla de programas diferente a aquella del operador medio 
en España, lo que podría implicar tanto el establecimiento de tarifas con mayor o menor carga 
impositiva. 

A continuación, tal y como se introdujo al inicio de la sección, se presenta un análisis para intentar 
comparar de forma más objetiva las tarifas de Portugal, Alemania y España, casos en los que las 
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tarifas brutas para las televisiones de tipo generalista no varían con la intensidad de uso, y se 
remunera tanto la CPF, como la REP. El motivo de esto no es otro que brindar un análisis más 
homogéneo de las estructuras tarifarias de estos países, ya que, desconocemos si las tarifas en 
Alemania y Portugal se ha fijado con respecto al usuario con un patrón de uso de fonogramas 
medio, o si reflejan la composición de los consumos de la totalidad de operadores de televisión, 
la cual podría variar de país a país.  

Figura 5: Comparación entre las tarifas de Portugal, Alemania y España 

Comparando las tarifas en vigor en España y Alemania se pueden observar tres intervalos 
diferentes. El primer intervalo, comprendido por aquellas tarifas que aplican para intensidades de 
uso cercanas (o inferiores) al 3%, la tarifa de España sería inferior a la de Alemania (ver primer 
rectángulo gris, de derecha a izquierda, en la Figura 5)140. En el segundo intervalo, comprendido 
por aquellas tarifas que aplican para intensidades de uso cercanos al 4%, pero superiores al 3%, 
ambas tarifas podrían ser coincidentes (ver segundo rectángulo gris en la Figura 5)141. El tercer y 
último intervalo vendría definido por aquellas tarifas que aplican para intensidades de uso 
superiores al 4%. En este último intervalo, las tarifas de España serían superiores a las de 
Alemania. 

No obstante, al consistir la tarifa Alemania en el mismo tipo para las cadenas generalistas 
independientemente de la intensidad de uso, es razonable asumir que éste se habrá fijado de 
acuerdo con la intensidad de uso media de fonogramas en la televisión alemana. Por ese motivo, 
se intenta aproximar la intensidad de uso media de fonogramas en Alemania en el ejercicio que 
se explica a continuación. 

Hemos estimado que la intensidad de uso de fonogramas en la televisión alemana rondaría el 
7,16% de media, con cadenas como ProSieben, con intensidades de 5,4%, cadenas como Das 
Erste o ZDF con intensidades de 7% o Sat.1 con intensidades del 8%. Esta estimación se basa en 
la información presentada en el último informe del perfil de las principales cadenas de televisión 
de Alemania de AS&S, publicado en Marzo de 2016, que indica la composición por tipo de 
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140 El punto de corte del 3% se fija en concordancia con la tarifa efectiva en España resultantes de aplicar la estimación de una 
deducción del 10% por ingresos destinados para actividades ajenas a la radiodifusión. De no aplicar el descuento, éste se situaría cerca 
del 2,8%.�
141 Los puntos de corte de 3% y 4% se fijan en concordancia con las tarifas efectivas en España resultantes de aplicar la estimación de 
una deducción del 10% por ingresos destinados para actividades ajenas a la radiodifusión. De no aplicar el descuento, éstos se situarían 
cerca del 2,8% y 3,8%, respectivamente. 
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programa de los contenidos emitidos por los canales en Alemania (ficción, noticias, 
entretenimientos, entre otros). Las categorías de programas del informe de AS&S coinciden con 
las empleadas por AGEDI-AIE para el establecimiento de sus tarifas. Además, es razonable 
asumir que la intensidad musical de cada programa es similar al obtenido por AGEDI-AIE para 
España, debido, entre otros motivos, a la emisión de un repertorio de contenidos muy similar 
(como series, películas, etc.) o a formatos de programa semejantes (informativos, programas 
infantiles, etc.).  

La intensidad de uso media estimada para Alemania (7,16%) es ligeramente inferior a la 
intensidad de uso media en España. La tarifa que aplicaría en España con esa intensidad de uso 
se encontraría entre un 0,42% - 0,47% de los ingresos brutos, según si se aplicara o no la 
deducción de 10% sobre los ingresos para fines no vinculados con la actividad económica de los 
operadores de televisión, (frente al 0,45 % - 0,50% que se obtiene con la intensidad de uso media 
actual). La diferencia entre las tarifas de Alemania y España bajo estas condiciones se encontraría 
entre 0,17-0,22142 puntos porcentuales (frente a los 0,20-0,25 con la intensidad de uso del 7,6%).  

Continuamos ahora con la comparación de las tarifas de España con las de Portugal. También se 
pueden observar tres intervalos diferentes. Para intensidades de uso inferiores al 6,1%, las tarifas 
de España son inferiores a las de Portugal (ver primer rectángulo verde, de derecha a izquierda, 
en la Figura 5). Para intensidades de uso comprendidas entre 6,1% y el 7,0%, ambas tarifas 
podrían ser coincidentes. Para intensidades de uso superiores al 7,0%, las tarifas de España serían 
superiores. No obstante, la diferencia entre la tarifa de ambos países para una intensidad de uso 
del 7,6% sería muy baja (entre 0,04 - 0,09 puntos porcentuales). Podríamos hablar entonces de 
tarifas muy similares. 

Finalmente, se comparan las tarifas de Grecia, Holanda y España, aplicando únicamente las 
correspondientes a CPF dado que tanto en Grecia como en Holanda no se incluye en la tarifa 
analizada la tarifa correspondiente al derecho de REP. Al igual que como se hizo anteriormente 
con Alemania y Portugal, se comparan las tarifas en función de la intensidad de uso de 
fonogramas. La comparación se muestra en la siguiente Figura. 

Figura 6: Comparación entre las tarifas de Grecia, Holanda y España
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142 Teniendo en cuenta los descuentos de la tarifa de Alemania, la diferencia podría oscilar entre 0,17-0,28 con una intensidad de uso 
de 7,16% y entre 0,20-0,31 para una intensidad de uso de 7,6%.
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Al comparar las tarifas de CPF vigentes en España y Grecia se observa que la tarifa de España es 
inferior a la de aplicación en Grecia cuando la intensidad de uso de fonogramas es inferior al 
11,9%143. 

Igualmente, se puede comprobar que la tarifa de aplicación en España resulta inferior a las tarifas 
de Holanda para intensidades de uso de hasta aproximadamente 6%. En un intervalo comprendido 
entre un 6% y un 11,9% de intensidad de uso de fonogramas, ambas tarifas serían razonablemente 
equivalentes. El tercer tramo es para intensidades de uso de fonogramas superiores al 11,9%, en 
cuyo caso la tarifa de aplicación en España sería superior.144

Se puede concluir por tanto que las tarifas que AGEDI-AIE son razonables, dado que se 
encuentran en la media de los demás países europeos con estructuras tarifarias similares. 

  

�����������������������������������������������������������
143 El punto de corte del 11,9% se fija en concordancia con la tarifa efectiva en España resultante de aplicar la estimación de una 
deducción del 10% por ingresos destinados para actividades ajenas a la radiodifusión. De no aplicar el descuento, se situaría cerca del 
11%.   
144 Los puntos de corte de 6% y 11,9% se fijan en concordancia con las tarifas efectivas en España resultantes de aplicar la deducción 
del 10% por ingresos destinados para actividades ajenas a la radiodifusión. De no aplicar el descuento, se ubicarían cerca del 5,5% y 
10,7%, respectivamente.
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7. COMUNICACIÓN PÚBLICA DE FONOGRAMAS O REPRODUCCIONES  
DE LOS MISMOS Y REPRODUCCIÓN PARA DICHA COMUNICACIÓN 
PÚBLICA DE FONOGRAMAS A TRAVÉS DE INTERNET 

Las tarifas presentadas hasta el momento se aplicarán en concepto de la CPF y la REP  en el 
contexto de la televisión analógica, y la transmisión, dentro del territorio nacional, que lleve a 
cabo la propia emisora, de forma simultánea, inalterada e íntegra de las emisiones antes descritas, 
sin posibilidad de incorporación a la señal de otros contenidos o datos adicionales a los de la 
emisión original, a través de Internet o telefonía móvil de dichas operaciones (Simulcasting). De 
tal forma que no incluirán la modalidad de “webcasting no interactivo”, cuyos derechos gestionan 
también AGEDI-AIE. Esta limitación del ámbito de cobertura de las tarifas tiene su base en las 
especificaciones del artículo 8.2 de la orden ministerial, que permite la existencia de diferencias 
en las tarifas generales por la explotación de los mismos derechos y repertorio en base a la 
utilización de diferentes tecnologías, siempre y cuando éstas introduzcan un valor añadido a la 
explotación de la obra dentro de la actividad económica del usuario. 

Dentro de  la CPF y REP a través de internet, encontramos, por ejemplo,  el webcasting no 
interactivo, es decir, la actividad de los canales que tiene lugar a través de plataformas “online”, 
cuyo modelo de negocio es eminentemente digital. Por un lado, eliminan los límites geográficos 
para la prestación del servicio que implica la emisión analógica, de forma que la programación 
de las distintas emisoras puede estar disponible a través de internet en cualquier punto geográfico 
donde es de aplicación la Ley de Propiedad Intelectual. Por otra parte, las televisiones online se 
caracterizan por incurrir en costes menores a los de las emisoras de naturaleza netamente 
analógica. 

Es por esta razón que se tratará un epígrafe independiente y será sujeto de tarifas distintas a las 
analizadas en esta Memoria. 
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8. FACTORES DE ADAPTACIÓN DE LAS TARIFAS A LA ORDEN 
MINISTERIAL 

Esta sección de la memoria evalúa la integración de los principios establecidos por la Orden 
dentro de la estructura tarifaria de AGEDI-AIE, persiguiendo en todo momento las máximas de 
sencillez, claridad y no discriminación en las tarifas: 

• Presentación de tarifas “simples y claras”: según la redacción literal del artículo 2.2 
de la Orden, “A los efectos de la presente orden se entenderán por tarifas simples y claras 

las que resulten comprensibles para el usuario permitiéndole identificar, en cada caso, 

el derecho respecto de las obras y prestaciones del repertorio de la entidad de gestión, 

la modalidad de explotación a que se aplican y los componentes en los que se desglosa 

la tarifa”.  

En línea con esta máxima establecida por la Orden, a lo largo de esta Memoria Económica 
y de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE presentadas de forma paralela, se han 
identificado de forma concisa los siguientes elementos: 

� Derechos tarifados 

� Modalidad de explotación  

� Categoría de usuarios según su actividad económica 

� Repertorio y titulares representados por las entidades 

� Tipos de tarifa disponibles a elección del usuario 

� Componentes de la estructura tarifaria dentro de cada una de las opciones 
tarifarias. 

Por otra parte, se presenta una estructura tarifaria única y expuesta en detalle, ofreciendo 
las mismas condiciones a todas aquellas televisiones que presenten las mismas 
características, de forma que todos los usuarios tengan acceso a las mismas condiciones 
sin discriminación, y  puedan verificar este hecho por sí mismos.  

Además, las dos modalidades tarifarias ofrecidas (TUE y TDP) se establecen en función 
de lo predispuesto en la Orden, aportando una justificación lógica  a la ausencia de  una 
Tarifa de Uso puntual para esta categoría de usuario. De esta forma, cada usuario puede 
identificar cuál de las dos estructuras tarifarias se adapta mejor a sus necesidades. 

• Presentación de tarifas transparentes y no discriminatorias: Las condiciones de las 
tarifas aplicables a cada usuario están basadas en parámetros objetivos, transparentes y 
no discriminatorios. Prueba de ello son los criterios uniformes de aplicación de  las 
deducciones a la base gravable (serán excluibles aquellas subvenciones destinadas a 
actividades ajenas a la actividad de radiodifusión), que permiten a  los usuarios deducir 
las partidas correspondientes siempre que cumplan con los requisitos necesarios para ello 
y revelen la información que permita a AGEDI-AIE llevar a cabo las comprobaciones 
pertinentes.  

Por otro lado, las tarifas y condiciones disponibles para cada usuario se presentan de 
forma transparente y estructurada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE, 
proporcionando información que permite al usuario comparar de forma sencilla su 
situación con el resto de televisiones y comprobar cómo las diferencias en tarifas (a nivel 
tanto intra-categoría como inter-categoría) se encuentran vinculadas a criterios objetivos 
relacionados con el valor económico del uso del derecho o el PSP. En última instancia, 
los principios de simplicidad, claridad y transparencia instaurados en la nueva estructura 
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tarifaria tienen como objetivo reducir los costes de transacción y negociación de los 
usuarios. 

• Tarifas basadas en tarifas preexistentes y negociadas: la tarifa actual se basa en las 
tarifas preexistentes presentadas en la plataforma para televisiones de 2012, que han sido 
abonadas hasta el momento por un segmento representativo de los usuarios.

• Tarifas que reflejan el valor económico de uso del derecho: cualquiera de las dos 
estructuras tarifarias por las que el usuario puede optar implican una aproximación fiel al 
valor económico que el uso del derecho supone en el marco de su actividad, en base a los 
criterios determinantes del mismo que enumera la Orden en su Capítulo II.  

• No indexación a índices de precios: como parte de esta nueva propuesta tarifaria se 
elimina cualquier tipo de indexación al IPC o cualquier otro índice de precios. Las tarifas 
mínimas, que se determinarán en función del PSP, se actualizarán periódicamente a 
medida que éste vaya evolucionando.

• Justificación del precio del servicio prestado (PSP): para una descripción detallada del 
PSP calculado para la categoría de usuarios constituida con las emisoras de televisión de 
difusión inalámbrica y plataformas digitales, cableoperadores y otras entidades con oferta 
multicanaldedicados a la radiodifusión, véase la sección 4 de esta Memoria.


