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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 para emisoras de 

radio de difusión inalámbrica, 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. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas, se definen los siguientes conceptos:  

1) Modalidad de explotación: Engloba 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) por medio de 

radiodifusión inalámbrica que realizan las emisoras de radio. 

2) Actividad económica de los usuarios: La radiodifusión de programas de temática 

variada con fines informativos, educativos, documentales y de entretenimiento, etc, 

en los que se utilizan fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones 

de los mismos (en adelante fonogramas), con independencia de la naturaleza legal de 

las entidades de radiodifusión o de si éstas carecen, o no de ánimo de lucro. 

3) Categoría de usuarios: Sin importar el perfil específico de usos que caracterice a 

cada emisora, todas aquéllas entidades de radiodifusión que lleven a cabo la CPF y 

REP, quedan englobadas dentro de una única categoría de usuario.

4) Tipos de tarifas y relevancia del uso del repertorio: Los detalles relativos a las 

modalidades tarifarias ofrecidas (TUE, TDP) se exponen en las siguientes secciones. 

El nivel de relevancia del uso del repertorio se considera de carácter principal32 para 

esta categoría de usuarios. 

5) Emisora: Estación de radiodifusión sonora en FM/OM 

2. OBJETO 

En concepto de CPF, esta tarifa incluye las siguientes modalidades de explotación de 

fonogramas realizadas por las emisoras de radiodifusión inalámbrica: 

• Emisión o difusión inalámbrica de fonogramas, exclusivamente sonora, por medio de 

la radio y en programas propios de la emisora. 

• Retransmisión o difusión inalámbrica, exclusivamente sonora, por el citado medio, de 

fonogramas contenidos en programas emitidos lícitamente por otra emisora de radio. 

• La retransmisión, 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 radiodifusión digital (DAB), así como la transmisión simultánea 

e inalterada dentro del territorio nacional que lleve a cabo la propia emisora a través 

de Internet o telefonía móvil de dichas operaciones (Simulcasting) . 

• Transmisión por cable, de forma simultánea e íntegra y dentro del ámbito territorial 

en el que se lleve a cabo la emisión, de fonogramas difundidos en sus propios 

programas por la emisora. 

• Incorporación de las emisiones de la emisora a un programa dirigido hacia un satélite 

que permita la recepción de dicha emisión a través de otra emisora de radio o de 

transmisión por cable. 

�����������������������������������������������������������
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• Ejecución pública por parte de una emisora con vistas a su emisión, sin exigir del 

público asistente precio de entrada ni contraprestación de clase alguna. 

Sin perjuicio de las exclusiones previamente expuestas en la sección 1.2.  “OBJETO” del LIBRO 

I de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE, además quedan excluidos y reservados a los 

productores de los fonogramas y a los artistas intérpretes o ejecutantes musicales cuantos derechos 

les correspondan en relación a modalidades de utilización no mencionadas en la lista anterior o 

que hayan de efectuarse en forma y condiciones distintas a las expresamente mencionadas. Entre 

otros, esta tarifa no se aplica en concepto de: 

• La emisión de programas, propios o retransmitidos, por medio de satélite que permita 

su recepción directa. 

• La difusión por radio de ejecuciones públicas organizadas por terceros y no 

exceptuadas legalmente del derecho de los productores y de los artistas intérpretes o 

ejecutantes. 

Por lo que respecta a la REP llevada a cabo por emisoras de radio de difusión inalámbrica, la 

autorización concedida y que es objeto de aplicación de esta tarifa, faculta a la entidad 

radiodifusora, en concepto de REP, a realizar la grabación de los fonogramas del repertorio de 

AGEDI por los propios medios de la entidad y para sus propias emisiones inalámbricas, sin 

limitación en cuanto al número de utilizaciones de tales grabaciones.  

Sin perjuicio de las exclusiones previamente expuestas en la sección 1. 2.  “OBJETO” del LIBRO 

I de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE, quedan excluidas otras modalidades de reproducción 

de fonogramas que AGEDI no gestiona colectivamente. Entre otros, esta tarifa no se aplica en 

concepto de:  

• La sincronización o primera fijación de los fonogramas en soportes sonoros 

destinados a la publicidad, sin perjuicio de que la reproducción para la comunicación 

pública y/o comunicación pública de esos fonogramas sincronizados quedan 

comprendidas en el ámbito de las presentes tarifas 

• La asociación directa o indirecta de los fonogramas con marcas, productos o servicios. 

Esta tarifa no incluye la CPF y REP a través de Internet y demás redes telemáticas excepto el 

Simulcasting en los términos en que se han definido anteriormente en el presente apartado.     

3. TARIFA

Las emisoras de radiodifusión inalámbrica que hagan uso de fonogramas en las modalidades de 

explotación que recoge esta tarifa satisfarán a AGEDI-AIE la cuantía resultante de aplicar la tarifa 

que más adelante detallamos, sobre una base gravable. A este monto se le aplicarán una serie de 

descuentos y se le añadirá el precio del servicio prestado (PSP). 

3.1.Base 

La base gravable estará constituida por los Ingresos brutos (IB) de cada emisora en cuestión, 

aplicándose el mismo concepto a todos los usuarios de esta categoría, con independencia de su 

naturaleza jurídica.  

Se entenderá por IB la totalidad de los obtenidos por la emisora correspondiente, sin más 

deducciones que aquellas correspondientes a subvenciones destinadas a la ejecución de un fin 

Liquidación final = (Base - Deducciones) x T(i) - Descuentos + PSP
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ajeno a la actividad de radiodifusión. Se incluirán en la base, a modo ejemplificativo, los ingresos 

procedentes de las 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 formarán parte de los IB, a 

efectos de la configuración de la base, los ingresos financieros ni los ingresos provenientes de la 

venta o cesión de programas. 

En todo caso, se considerarán ingresos: 

• Los que figuren compensando o neteando cuentas de gastos. 

• Los que, correspondiendo a la gestión de emisora, figuren o sean compensados en las 

cuentas de otras entidades. 

• 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 del déficit que 

corresponda a dicho periodo. 

• Los gastos que, correspondiendo a la emisora 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 abonar los anunciantes con o sin interposición de agencias. En el caso de 

publicidad que no se satisfaga mediante contraprestación dineraria, la valoración de los ingresos 

correspondientes a estos espacios se hará aplicando la tarifa más generalmente practicada por la 

emisora a los anunciantes o agencias por la emisión de espacios de características análoga. 

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 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.  

3.2. Deducciones 
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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 radio de difusión 

inalámbrica, 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.  

3.3. Alternativas tarifarias T(i) 

En línea con lo establecido por el Artículo 13 de la Orden, con el fin de obtener el valor de T (i) 

los usuarios podrán optar tanto por 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, para todas sus emisoras, más que un único 

sistema tarifario.  

El usuario se encargará de proporcionar la información necesaria a AGEDI-AIE sobre el grado y 

la intensidad de uso de fonogramas que utiliza según el modelo que facilitará AGEDI-AIE para 

tal fin y posterior verificación. 

Tarifa general de Uso Efectivo (TUE) 

Esta tarifa es una función lineal de la intensidad real de uso de los fonogramas, la cual será 

identificada por las emisoras que opten por esta modalidad de tarifa. Dichas emisoras deben 

aplicar su intensidad de uso a las ecuaciones establecidas a continuación, por los conceptos de 

CPF y REP. 

Donde T(i) es la tarifa a pagar, e i es la intensidad de uso de los fonogramas. La intensidad de uso 

se debe medir como el porcentaje del tiempo total en el que la emisora hace uso de los fonogramas 

del repertorio. 

El usuario debe de entregar a AGEDI-AIE un informe completo, de cada una de sus emisoras, 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”. 

Tarifa General de uso por Disponibilidad Promediada (TDP) 

Las emisoras que opten por esta modalidad de tarifa de disponibilidad promediada no necesitan 

comunicar su intensidad real de uso de fonogramas. 

De optar por esta tarifa, se aplicará la intensidad de uso media de todas las emisoras que presentan 

su liquidación a AGEDI – AIE, la cual se sitúa en 49,6%.  

CPF                                      T (i) = 0,56% + 4,58% x i

REP                                      T (i) = 0,08% + 0,68% x i
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El tipo tarifario computado para la intensidad media del conjunto de usuarios, será corregido a 

través de moduladores calculados con base en tramos estimados de intensidad de uso del 

repertorio en el conjunto de la actividad del usuario, de tal forma que el valor de T (i) será el 

siguiente para cada tramo:  

Acreditación / verificación de la información 

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

En el caso de elección de la tarifa general de uso efectivo (TUE), 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 todas sus emisoras.  

3.4. Descuentos 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.d) de la OM, los descuentos o bonificaciones 

aplicables por AGEDI y AIE a los distintos usuarios deben justificarse sobre la base de criterios 

objetivos, transparentes y no discriminatorios. Estos descuentos serán objeto de negociación con 

los usuarios y asociaciones representativas de cada categoría y su aplicación se generalizará a 

todos los usuarios  

3.5. Precio del servicio prestado (PSP) 

El cálculo del precio del servicio prestado por las entidades (PSP) para la gestión de la tarifa para 

esta categoría de usuario asciende a 138,53 € por emisora al año, en base a lo indicado en la 

memoria justificativa.  

  

Grupo Tramo de intensidad de uso T (i) CPF REP

Grupo 1 Inferior o igual a 25% 1,95% 1,70% 0,25%

Grupo 2 Superior a 25% e inferior o igual a 50% 3,27% 2,85% 0,42%

Grupo 3 Superior a 50% e inferior o igual a 75% 4,59% 4,00% 0,59%

Grupo 4 Superior al 75% 5,90% 5,14% 0,76%

Distribución del T (i)


