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L PARTES EN EL ARBITRAJE,

REPRESENTANTES

Y ASESORES LEGALES

EI procedimiento arbitral nurnero 732/59/2012 involucra a las siquientes partes, sus representantes y asesores:

1. La demandante

esta compuesta por las siguientes entidades

- Asociaci6n de Gestlon de Derechos intelectuales (AGEDI) es la
entidad de gesti6n de derechos de propiedad intelectual, autorizada par
Orden del Ministerio de Cultura de 15 de febrero de 1989 para ejercer la
gestion de los derechos de propiedad intelectual de grabaciones sonoras
o audiovisuales en los terminos previstos por sus Estatutos. Dicha entidad
es la unica autorizada administrativamente

para gestionar los derechos de

propiedad inte!ectual de los productores de fonogramas de acuerdo

can el

art. 147.1° RDL 1/1996 de 12 de abril TRLPI, ostentando el monopolio de
hecho en la gestion de tales derechos.

- Artistas lnterpretes 0 Ejecutantes, Sociedad de gestion de Espana (AlE), es la entidad de gestion de derechos de propiedad intelectual
autorizada por Orden del Ministerio de Cultura de 29 de junio de 1989,
para ejercer fa gestion de los derechos de propiedad
artistas,

interpretes

0 ejecutantes

intelectual de los

y de sus derechohabientes,

en los
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terminus previstos en sus norrnas estatutarias.

Dicha entidad es la unica

entidad cle gesti6n de derechas de prapiedad intelectual autorizada adrninistrativamente

para gestionar los derechos de propiedad intelectua! de

los artistas, interpretes a ejecutantes musicales respecto de la fjjaci6n de
sus actuaciones

en saportes exclusivamente

sonoros (fonogramas)

de

acuerdo con el art. 147.10 TRLPI, ostentando el monopoJio de hecho en la
qestion de tales derechos.

(en 10 sucesivo "fa demandante"

a AGEDIIAIE)

AGEDIIAIE actu6 a traves de sus representantes legales:

D. Tomas Gonzalez Cueto
D. Antonio Lopez Sanchez
O. Jorge Beitia Lopez

oa Eva

Maria Paniagua

Martin

Ambas entidades tienen su domicilio a los efectas del presente procedimiento en

Calle: Padre Damian,

!

40

:.
I

28036 Madrid, Espana
TI.: 91 5558196
Fax: 91 5559592
E-maif: epaniagua@agedi-aie.es;

jbeitia@agedi-aie.es
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2. La dernandada es la

Federacion

Espanola de Hosteleria (FEHR), entldad sin animo de

lucro de ambito estatal constituida al amparo

de 10 establecido en la LO

11/1985, de 2 de agosto, y la Ley 19/1977, de 1 de abril, que regulan el
derecho de asociaci6n sindical, can domicilio

18, Pozuelo de Alarcon,

en Camino de las Huertas,

Madrid, (en 10 sucesivo

la "Demand ada" a

·'FEHR").

La Federaci6n Espanola de Hostelerfa agrupa a las asociaciones empresariales de hosteleria repartidas por toda Espana y es la (mica organizacion empresarial que establece a nivel estatal
360.000 empresas del sector de la hosteleria

al conjunto de mas de

y restauraci6n. En dichos

establecimientos se realizan innumerables aetas de comunicaci6n publica
de fonogramas publicados can fines comerciales

0

reproducciones de los

mismos.

FEHR no representa los intereses del eolectivo de hoteles, hostales,
oensiones y alojamiento en general ni las aetividades

relacionadas con la

nostelerla y restauracion que se reallzan en los mismos. Estas empresas
estan representadas

por la Confederaci6n

Espanola

de Hoteles y Aioja-

mientos Turlsticos.

(en

FEHR ha side representada por

---_ _-..

10 sucesivo

la dernandada

0

FEHR)
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D. Eriz Ruiz Zarraga
Camino de las Huertas, 18

28224 Pozuelo de Alarc6n Madrid
TI: 91 3529156

Fax: 91 3529026
E-mail: fehr@fehr.es

A fa Demandante y a la Demandada se les llarnara conjuntamente
como las "Partes".

Las Partes no objetaron la representacion

y facultades de los apode-

rados de su contraparte en este arbitraje.

If. NOMBRE Y DIRECCION DEL ARBITRO

D.

Jose Carlos Fernandez Rozas

IPROLEX, S.L.
Mart1res Oblatos 19 bis
Pozuelo de Alarcon
28224 Madrid
Espana
TI: 91 7090065
Fax: 91 7090066
E-mail: carrozas@iprolex.com;jcfernan@ucm.es

Las partes expresamente

reconocieron que el arbitro ha sido valida-

mente designado, y que ninguna de elias tiene conocimiento de alqun mo-
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tivo para cuestionar dicha designaci6n a la constituci6n del Tribunal Arbitral.

HI. DERECHO APLICABLE, SEDE E IDIOMA DEL ARBITRAJE

Tal como 10 establecieron

las partes en sus escritos de solicitud y

aceptacion del arbitraje la sede del arbitraje sera la ciudad de Madrid (Espana), y el arbitraje se realizara en ldlorna espanol.

EJ procedimiento del arbitraje se reg ira de conformidad con el Reglamente de Procedimiento de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje aproba-

do par la Asamblea General Extraordinaria

de 17 de junio de 2010 (en

adelante el "Reqlarnento").
En caso de ausencia de norma aplicable se estara a 10dispuesto por
el Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (BOE nurn. 309, de 26 de
diciembre) reformada par Ia Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de
la Ley 60/2003, de 23 de diclernbre (BOEr n? 121. de 21 de mayo).

EJ presents arbitraje se resolvera de acuerdo a Derecho tal como 10
estabiecieron

las partes en Ja comparecencia

de 15 de abril de 2013,

siendo aplicable el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de. Propiedad Intefectua!, re;]uiarizando, aclarando

y armonlzando las dispasiciones

sabre la materia (en adelante TRLPI).

legales vigentes
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IV. ACUERDO DE ARBITRAJE

I

I~
I

!
!

I
I

1
I

La Demandante funda su aeci6n arbitral en el Expositivo V del Acuerdo Marco de 17 de [unio de 2010

y la Clausula 3 del "Acuerdo sectorial de

"17 de junio de 2010 de Bailes celebrados con motivo de bodas, banquetes, bautizos,

cornuniones

y aetas de analoqa naturaleza" entre AGE-

DIIAIE Y FEHR que literalmente se transcribe:
j

~

I

._,~

"Tanto AGEDI Y AlE como ASOCIACION

coinciden en la necesidad de

I

negociar un nuevo marco tarifario. En este sentido, las partes se compro-

I

moten a negociar la tarifa a aplicar, trabajando

!

en un modele de dobJe

l

opcion para el empresario: tarifa por evento y numero de comensales

I

tarlfa por aforo a capacidad maxima del estab!ecimiento

I

ci6n del nurnero de eventos anuales, sin perjuicio de cualquier otra que

I
i

i

y trarnos en fun-

las partes estimasen id6nea. Si a fecha 31 de diciembre de 2010, no se
ha aicanzado un acuerdo respeeto del nuevo marco de relaciones

1

j
~

i
I

I

I

~
~
:~

blernente al arbitraje vinculante en el sene de la COIie Civil y Mercantil de
Arbitraje (CIMA) a fin de que pueda quedar fijada la tarifa a apliear a este
sector dentro de un plazo razonable".

EI acuerdo de arbitraje contenido en el documento antes citado fue
firmado par el representante de AGEDI

I

legal de FEHR.

I

I
I

y del

nuevo convenio sectorial, ambas partes acuerdan someterse irrenuncia-

I

1I

0

y de AlE y por el representante

IB:47
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i

I
J
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HECHOS

I. EL PROCEDIMJENTO ARBITRAL

'1. Que el dia 22 de diciembre de 2012 se recibi6 en la sede de la CIMA la solicitud de arbitraje por parte de AGEDI/AIE. Can fecha 3 de enero
de 2013 fa erMA soricit6 un plaza de 5 dias naturales a AGEDI/AIE para
que fijara de forma provisional, de acuerdo can el art. 11 del Reglamento,
la cuantia de la reclamacion. EI 8 de enero de 2013 AGEDIIAIE sollclto a
la Corte que fiiara la cuantfa del procedimiento como inestimable.

2. Que con fecha 15 de enero de 2013 la CIMA acepto la encomienda
arbitral y se desiqno arbitro a D. Jose Carlos Fernandez Rozas conforme
a lo dispuesto en los arts. 18

y 32 del Reglamento.

3. De conformidad con 10 establecido en el art. 13 del Reglamento, el
15 de enero de 2013, se concedi6 a FEHR un plazo de 15 dias naturales
para contestar ala solicitud de arbitraje formulada par AGEDIIAIE.

4. Que con fecha 16 de enero de 2013 se concedi6 un plaza de cinco
dias naturales para que AGEDIIAIE

aportara poder de representaci6n,

que fue recibido el 21 de enero de 2013, dandose traslado del mismo a
FEHR.

.f

! ~~
'•.
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5. Que can fecha 30 de enero de 2013 fue recibida en la CfMA escrito
de FEHR aceptando eI sometimiento a arbitraje y la contestaclon a [a 501icitud del misrno,

6. Que el14 de febrero de 2013 el arbitro dicta Resoluclon de acuerdo
con los art. 17.3°

y 19 del Reglamento por los que tenia por firme su de-

siqnacion, determinando el lugar e idioma del arbitraje en Madrid y el espanel, respectivamente,

y concediendo a AGEDI/AIE un plazo de 15 dlas

naturales para que formulara alegaciones.

7. Que can fecha 21 de febrero de 2013 AGEDI/AIE present6 escrito
ante la CIMA para que se tuviera por designado al perito D. Alejandro Requejo en el presente procedimiento

y soiicitando una prorroqa para la pre-

sentacion del escrito de alegaciones

hasta 30 dias naturales a contar

desde el 20 de febrero y hasta el 12 de rnarzo de 2013.

8. Que can fecha 22 de febrero del 2013 el arbitro dio traslado del escrito de AGEDI/AJE a FEHR para que en el plazo de cinco dias naturales
SE~manifesfaran

con respecto a su contenido.

9. Que en fecha 27 de febrero de 2013 FEHR presento escrito oponj·§ndose ala ampliaci6n de plazo solicitada par AGEDI/AIE.

10. Que el 28 de febrero de 2013 el arbitro resolvlo no prorrogar el
p!;3Z0estab!ecido en la Resoluci6n de

----_._--

14 de febrero de 2013.

#013
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I

I

11. Que con fecha 6 de marzo de 2013 se present6 por AGEDIJAIE

j

.j

I

!

!

escrito de alegaciones dandose traslado a FEHR, de acuerdo con el art.
20 del Reglamenio, para que presentaran su escrito de contestaci6n a las
aleqaclones en el plaza de 15 dlas.

i
!

I~

.~
j
.~

I

12. Que el27 de rnarzo de 2013 FEHR present6 su escrito de contestacion a las alegaciones de AGEDIIAIE.

I

i
~
:i
~

13. Que en fecha 10 de abril de 2013 se cit6 a las partes a una comparecencia para el 15 de abril a las 10.00 horas en la sede de la CIMA
conforme al art. 21 del Reglamento.

14. Ql.a el 15 de abril de 2013 se celebr6 la comparecencia ante la
s.edede la CIMA por las partes y el arbitro, en la que el arbitro manifest6
clue estaba instruido y {Soncito~'a~[las:1p!artesW;qUe1;aenmlfaran";~U9l?j&fq][?;H¥;;MI§'f

tl,iA~.f5~y}grsial
el ambito temporal de esta y
...,.r~·~·

la cuantla de la tarifa exigible.

~wJ~]J)'lllKf~estableci6 un ~mMit9jl~J)JP.:o1an'iles8eleli1ftcH~1~lr~m.iE~~gJ,1J)1
al

~S.a.a~J!f5Jlrff{fu~id~fQQ1I3~
mientras que f6~lRgl~~6t~a5t~dft1m'~ffitbi

~?IDPQr§:tiI~'§QJi!Ifo'cI:fg'Ma{P1frtTrtdr~f1t3~
Se determin6 que el objeto del
arbitraje era fijar un ambito temporal y una tarifa. Se ratificaron las pruebas sollcitadas por la parte dernandante en su escrito de alegaciones y las
pruebas adicionales presentadas en la misma comparecencia. La parte
rlemandada se ratifico en las pruebas propuestas en su escrito de contestaci6n a fa demanda. A requerimiento del arbitro las partes confirmaron
que la modalidad de arbitraje empleada sera la de "arbitraje de Derecho".
E! arbitro concedi6 un plazo de cinco dtas para que las partes formularan
185

alegaciones que estimaran convenientes can respecto a las pruebas

aportadas de contrario, determinando que resolveria sobre la admisi6n 0
denegaci6n de pruebas en el plazo reglamentariamente establecido. Por

I,~.,. ..

······~~.--.-~~~
. .,.._._,,,_·.
__~_,..,..
..~~w__ ~~",..__,_,
_-.·,._

':~,.._~~~'""'J ·

h,~ ••~

~<rTTppm,.-.'"""_""'"'""~:-<_,~_.-.·.-:_-",_~,:-.·
..·.·._· ,_~
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ultimo, se fijaron los dlas 20 y 21 de mayo para la practice de las pruebas
de interrogatorio de partes y pericial y posteriormente para la presentaclon
verbal de sus conclusiones.

15. Que el 18 de abril de 2013 FEHR presento escrito de aleqaclones
respecto de las pruebas aportadas de contrario.

16. Que el 19 de abril de 2013 AGEDIIAIE presento escrito de alegaciones respecto de las pruebas propuestas y aportadas de contrario.

'17. Que con fecha 21 de abril de 2013 eJ arbitro otorqo un plazo de 5
dlas naturales a las partes para que pudieran formular 10 que estimaran
conveniente en relacion at escrito de la contraparte.

18 Que con fecha 25 de abril de 2013 FEH R present6 escrito de aleqac.ones con respecto al escrito de la contraparte.

19, Que can fecha 26 de abril de 2013 AGEDl/AIE present6 escrito de
alegaciones con respecto a! escrito de la contraparte.

20. Que can fecha 30 de abril de 2013 el arbitro resolv16 admitir la
prueba propuesta por ambas partes y soJicitar a AGEOIIAIE ya SGAE la
aportacion de los documentos
pn.eba propuesta.

que fueron solicitados

por FEHR en la

#015
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21. Que con fecha 8 de mayo de 2013 y por indlcacion del arbitro el
secretarlo la CIMA, dict6 providencia por la que se fij6 la cuantfa provisional del arbitraje en la cantidad de 1.931.822 euros.

22. Que con fecha 17 de mayo de 2013 AGEDI/AIE present6 la documentaci6n solicitada por FEHR en su escrito de contestaci6n a las aleqaclones.

23. Que con fecha 17 de mayo de 2013 SGAE present6 la documentaci6n solicitada por FEHR en su escrito de contestaci6n a las alegacionBS.

28. Que con fecha 17 de mayo de 2013 AGEDI/AIE renunci6 al interrogatorio de! representante legal de FEHR.

24, Que con fecha 17 de mayo de 2013 FEHR solicit6 una audiencia
entre las partes y el arbitro al objeto de fijar una cuantia de comun acuerdo para el presente procedimiento. Aprovechando la comparencia del 20
de mayo el arbitro -lnformo a las partes que la fijaci6n de la cuantia del
orocedimiento correspondfa a la CIMA, de conformidad can el art. 12.2°
jel Reglamento.

25. Que con fecha 20 de mayo de 2013 se realiz6 la comparecencia
del perito D. Alejandro Requejo Tovar de la firma COMPAX LEXECOM
Clararatificarse en su informe pericial. A continuaci6n, ambas partes y el
oropio arbltro formuJaron preguntas y solicitaron aclaraciones sabre el

contenido del informe.

24/0S/~B13
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26. Que can fecha 30 de mayo de 2013 FEHR solicit6 la arnpliacion
del plaza de 15 dias para efectuar el ingreso de la provision de fondos,
que fue aceptado por la CIMA el

3 de junio. Asimismo, solicito que en el

futuro laude el arbitro cuantificase y se pronunciase acerca de los honorarios

y gast05 de los abogados, honorarios y gastos del arbitro y el coste

dHIserviclo prestado por la CIMA.

27. Que con fecha 13 de junio de 2013 se dict6 Providencia par el Secretario de la elMA citando a las partes para el 20 de junio de 2013 para
la realizaci6n de las conclusiones orales.

28. Que can fecha 14 de junio de 2013 FEHR present6 un escrito alegando que antes de que finalizase el procedimiento arbitral su mandante
ctbonarfa la provision de fondos adeudada. Y, en efector as! 10 hizo.

29. Que en fecha 20 de junio se realizaron las conclusiones orales.

30. Que en fecha 15 de julio se dejaron las actuaciones vistas para el
Laude

#017
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II. FASE JNICJAL DEL PROCEDIMJENTO

'1. Demeniie de solicitud de arbitraje de AGEDIIAJE

A} Identifrcaci6n de las partes

31. La Asociaci6n de Gesti6n de Derechos intelectuales (AGEDI) es la
entidad de gesti6n de derechos de propiedad intelectual, autorizada par
Orden del Ministerio de Cultura de 15 de febrero de 1989 para ejercer la
gE~st[6nde los derechos de propiedad intelectual de grabaciones

sonoras

o auotovisuales en los terrnlnos previstos por sus Estatutos.
AGEDI as la (mica Entidad de Gesti6n de Derechos de propiedad intelectual autorizada

administrativamente

para gestionar

los derechos

de

propiedad intelectual de [as productores de fonogramas de acuerdo con el

art 147.1° RDL 1/1996 de 12 de abril TRLPI, ostentando el monopolio de
heche en la gestion de tales derschos.

Por otra parte, Artistas lnterpretes

0

Ejecutantes, Sociedad de gestion

de Espana (AlE), es la entidad de gesti6n de derechos de propledad Intelectual autorizada por Orden del Ministerio de Cultura de 29 de junio de
1~J89,para ejercer la gestion de los derechos de propiedad intelectual de
los artistas, interpretes 0 ejecutantes y de sus derechohabientes,

en los

terrninos previstos en sus normas estatutarlas,
AiE es la unica entidad de qestion de derechos de propiedad intelectual autorizada administrativamente

para gesiionar

los derechos de pro-
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piedad intelectual de los artistas, interpretes

0

ejecutantes musicales res-

pscto de la fijaci6n de sus actuaciones en soportes exclusivamente sonoros (fonogramas) de acuerdo con el art. 147.1° TRLPI, ostentando eJ rnonopolio de hecho en la gesti6n de tales derechos.

32. La Federaci6n espanola de hosteleria y restauraci6n agrupa a las
asociaciones empresariales de hosteleria repartidas por toda Espana y es
la (mica organizaci6n empresarial que establece a niveJ estatal al conjunto
de mas de 360.000 empresas del sector de la hosteleria y restauraci6n.
En dichos establecimientos

se realizan innumerables

actos de cornunica-

cion publica de fonogramas publicados con fines comerciales 0 reproducclones de los mismos.

8) Objeto del arbitraje

El1!j_~IIldel presente arbitraje se circunscribe a la determinacion
dE! 13 ~jl~I'~I~~~~~DIP~9J~~jJJk~~~~~jJ~~@Ji!§S[QJf~l~§!af~gQ§1iJ
~33,

~!W;f~~il'~1:~ElE~1!~~11;f;f£E~~tjJ~~1~1i:rv]}]}.!~£t§:l1lgJl[@!l!J~l6i[~£!!fl
(ir1!1J~;~J~Br!JJ81p:'~H;i;~2,q~£~~t~Lti~!jt~:~i&8,hllJg;§1~:~~t8;~i,';g~~';[g8,Qj~Q,\gg£t8m,ipI~1,?I![Ef~r[~
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34. La demand ante estabJece sus pretensiones

en los arts. 108.4°,

116.2° Y 30 TRLPI. De acuerdo con el art. 108.4° TRLPI (Comunicacion
publica)

los usuarios de un fonograma publicado con fines comerciaJes,
o de una reproducci6n de dicho fonograma que se utHice para cualquier
forma de comunicaci6n publica, tienen obligaci6n de pagar una remuB •••
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neraci6n equitativa y (mica a los artistas interpretes 0 ejecutantes y a
los productores de fonogramas, entre los cuales se efectuara el reparto
de aquella. A falta de acuerdo entre eUos sobre dicho reparto, este se
realizara por partes iguales. Se excluye de dicha obllqacron de pago la
puesta a disposicion del publico en la forma establecida en el articulo
20.2.i), sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 3 de este articulo".

Asimisrno,

er art.

116.2° TRlPI establece que

" ... los usuarlos de un fonograma publicado con fines comerciales,
o de una reproduccion de dicho fonograma que se utillce para cualquier forma de comunicaci6n publica, tienen obligacl6n de pagar una
rernuneracion equitativa y unlca a los productores de fonogramas y a
los artistas interpretes 0 ejecutantes, entre los cuales se efectuara el
reparto de aquella, A falta de acuerdo entre ellos sabre dicho reparto,
este se realizara por partes iguales. Se excluye de dicha obligaci6n de
pago la puesta a disposid6n del publico en la forma estabJecida en el
articulo 20.2.i), sin perjulcio de 10 establecido en el apartado 3 del arti-

culo 108".

35. En 10 referente a la gesti6n colectiva la demandante aleqa los arts.

'116 3D TRLPI ("EI derecho a fa remuneracion equitativa y unlca a que se
refiere el apartado anterior se hara efectivo a traves de las entidades de
gesti6n de los derechos de propisdad intelectual. La efectividad de este
derecho a traves de las respectivas entidades de gesti6n comprendera Ja
negociacion can los usuarios, la determinacion,
de fa remuneraci6n

carrespondiente,

y distribuci6n

recaudaci6n

as! como cualquier

otra actuaci6n

necesaria para asegurar [a efectividad de aquel") y 108.60 TRLPI ("EI derecho a las remuneraciones

a que se refieren los apartados

3, 4 y 5 se

hara efectivo a traves de las entidades de gesti6n de los derechos de propiedad intelectual"). La efectividad de

10$

tivas entfdades de gestion comprencera
la determinacion,

derechos a traves de las respeela negociacion

can los usuarlos,

la recaudaci6n y la distribuci6n de la remuneraci6n co-
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rrespondlente, asl como cualquier otra actuaci6n necesaria para asegurar
la efectividad de aquellos.

C) Acuerdo-Marco

de 17 de junio de 2010 suscrito entre AGEDI/AI E Y

FEHR. Sumisi6n a arbltraje

36. Las entidades de gesti6n de derechas de propiedad intelectual tienen, respecto de la remuneraci6n por comunicaci6n

publica de fonogra-

mas publicados con fines camerciales 0 reproducciones

de las mlsmas la

obligaci6n de hacerla efectiva (art. 157.4° TRLPI), la cual cornprende, a
los efectos que interesan este procedlrnlento:

a) la negociaci6n con los usuaries
rios representativas

y con las asociaciones de usuaque 10 soliciten (art.

del sector correspandiente

~08.6c,116.3° y 157.1°.c) TRLPI)

b) La determinaci6n

de la remuneraci6n

mediante el estableci-

miento de tarifas generales par la utilizaci6n de su repertorio, que deberan prever reducciones para las entidades culturales que no tengan
finalidad lucrativas (arts. 108.6°,116.3° Y art. 157.1°. b) TRLPl).

37. En este ambito se enmarca el Acuerdo-Marco

de 17 de junto de

2010 suscrito entre AGEDIIAIE y FEHR con el objeto de establecer las
condiciones, objeto y alcance generales de la concesion, no exc!usiva, de
los derechos de comunicaci6n

publica de fonogramas

0

de reproduccio-

nes de los mismos que corresponden a los productores de fonogramas
a los artistes interpretes
asociaciones

° ejecutantes,

empresariales

integradas

y

a las empresas miembros de las
en la FEHR que figuran en el
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Anexo I del propio Acuerdo-Marco en las modalidades y con el alcance y
condiciones que se establezcan en los respectivos Convenios Sectoriales
de la Resiauraci6n, de los Bares Especiales y de los Salones de Celebraclones que se firmaran con cada una de las asociaciones.

38. En eJ Expositivo V de este Convenio Marco, las partes dan cuenta
de la siguiente circunstancia respecto de la cornunicacion publica de fonogramas en salones de celebraciones:

"Respecto de los Salones de Celebraciones,

ambas partes colncl-

den en fa necesidad de negociar un nuevo marco taritarlo. Si a fecha
31 de diciembre de 2010, no se ha alcanzado un acuerdo respecto del
nuevo marco de relaciones y del nuevo convenio sectorial, ambas partes acuerdan someterse irrenunciablemente al arbitraje vinculante en
el sene de [a Corte Civil y Mercanti! de Arbitraje (CIMA)"

39. Por su parte, el Anexo II de dicho Acuerdo-Marco

tiene par objeto

requ'ar los derechos de comunicaci6n publica de fonogramas 0 reproducclones de los mismos en la modalidad de "Bailes celebrados con motivo
de bodas, banquetes, bautizos, comuniones y actos de analoqa naturale-

za", En la clausula 3<1de este Convenio se regulan las "tarifas y bonificaclones" reiterando 10 ya acordado par las partes en el Expositivo V del
Convenio marco de la siguiente forma:

"Tanto AGEDI Y AlE como ASOCIACION coinciden en la necesidad de negociar un nuevo marco tarlfario. En este sentido, las partes
se comprometen a negociar la tarifa a aplicar, trabajando en un mode10 de doble opcion para el empresario: tarifa por evento y numero de
comensales 0 tarifa par afore a capacidad maxima del establecimiento
y tramos en funci6n del nurnero de eventos anuales, sin perjuicio de
cuaiquier otra que las partes estimasen id6nea. Si a fecha 31 de diclembre de 2010, no se ha alcanzado un acuerdo respecto del nuevo
marco de relaciones y del nuevo convenio sectorial, ambas partes
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acuerdan someterse irrenunciablemente al arbitraje vinculante en el
seno de fa Corte Civil y Mercanti! de Arbitraje (erMA) a fin de que
pueda quedar fijada la tarifa a aplicar a este sector dentro de un plazo
razonable",

En el apartado (2) de dicha olausula tercera

se ftj6, excluslvamente

para el ario 2010 y de forma provisional y supeditada

a la consecuci6n de

acuerdo referenciada en el ordinal anterior, una Tarifa provisional acornpariada como ANEXO III del Convenio.

40. Adlcionalmente, yen 10 que concretamente se reftere a la sumisi6n
a arbitra]e de las partes, una vez transcurrido el plazo frjada en el Convenio Marco (31 de diciembre de 2010) sin que se hubiera alcanzada un
acuerdo AGEDI/AIE comunicaron a FEHR, a 21 de junlo de 2011, su
luntad de "curnpllr con 10 previsto en el Acuerdo-Marco
Corte Civil y Mercanti1 de Arbltra]e (CIMA) la fijaci6n,
cularrte del importe de las remuneraciones

y someter ante la

mediante Laude vln-

carrespondientes

des actos de comunicac16n publica de fonogramas

vo-

a [as referi-

en bailes can motive

de bodas a banquetes de analog a naturaleza desde (a entrada en vigor
del Convenlo (enero de 2010).
EI 8 de julio de 2011 FEHR comunlca la aceptacion para someter la
cuestion para su resolucion ante la CfMA acordando

una reuni6n prepare-

toria de las condiciones y terminos del arbitraje.

D) Am6if6',t~mtf6fal!de

aplicacl6n de la tarifa a determinar par la CIMA

41. La tarifa general a determinar por el arbitro habra de atenderse a
la duracion del Convenio marco de 17 de Junia de 2010 establecida en la

Estipulacion V y, consecuentemente,

la misma se determinad~sde

§11 9§f;;

y ello sin perjuicio de su

(L.)

......1
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E) Marco economico vigente por comunicaci6n

de fonogramas en Sa-

lones de celebraciones

42. En !a actualidad, constan dos sistemas de pago vigentes de fono£famas para "Bailes celebrados con motivo de bodas, banquetes, bautiZQS,

comuniones y aetas de an€lIoga naturaleza";

a) Tarifa general de AGEDIIAIE.
Notlfieadas al Ministerio de Cultura en cumplimiento de 10 establecido en e[ art. 159.3°TRLP[

para [as ejercicios 2010,2011

b) Tarifas acordadas par AGEDIIAIE
ciaciones de establecimientos

Y 2012.

y la Confederaci6n

de Aso-

hoteleros (CEHAT)

Tarifas establecidas en el Convenio marco 0 general de 18 de diciemere cle 2008 firmado entre AGEDI/AIE

y CEHAT desde e[ 1 de enero de

2009 al 31 de dieiembre de 2013, sin perjuiclo de su prorroqa tacita a falta
ce renuncia par las partes.

F) Tarifa que se solicita

4:~. AGEDI/AIE solicitan que se fije como tarifa de aplicaci6n a los eStableoirnlentos afecios a FEHR par [as aetas de comunicaci6n

1."

•.

publica de
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I

fonoqrarnas en Bailes celebrados con motlvo de bod as, banquetes, bauti-

I~

20'10 a 2013 (ambas inclusive)

I

zcs, comuniones y aetos de analoqa naturaleza para las anualidades de

:1

II

G) N umero de arbitros y otros requisites

I

ts
s

44. De acuerdo can 10 establecido en el art. 5.10 del Reglamento de
Procedimienta

de la CIMA, pro cede deslqnar un solo arbltro que decida

sobre la controversia al no haberse senalado nada al respecto en el Convertic arbitral suscrito entre AGEOIIAIE y FEHR.

45. El arbitraje habra de ser de Derecho de acuerdo .con el art. 5,20 del
F~t3glamentode Procedimiento de la CIMA, siendo la normativa jurfdica de
aplicaclon la contenida en el TRLPI

y muy especialmente en los parrafos

4 y 6 de su art. 108 y en los parrafos 2 y 3 de su art. 116.

46. De acuerdo con 10 establecido en el art. 8 del Reglamento:

,
j

I!
~
?

I

I
j

Il

I

I

a) El Jugar del arbitraje que se propane es la sede de Ja CIMA en
Madrid.
b) EI idioma que se propane es el castellano.
c) La naturaleza del arbitraje es interna.
d) AGEDIIAIE de acuerdo con el art. 11.2°,d del Reglamento, expresan la impasibilidad de determinar [a cuantfa del procedimiento.
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47. Par ultimo, solicitan que se lrnponqan de costas del presente arb itraje a FEHR

2. Aceptaciim de sometimiento a arbitraje y oontestecion a fa soiicitud del mismo

A) Identificaci6n de las demandantes de arbitraje AGEOIIAIE

48. FEHR confirma la identificaci6n realizada por la demand ante.

B) ldentificacion de la demand ada de arbitraje FEHR

49. Su mandante es la Federaci6n Espanola de Hostelerla y no [a Federacion Espanola de Hostelerfa

y Restauraci6n. FEHR es una entidad

sin animo de lucro de ambito estatal, orqanizacion

empresarial

que de-

fiende los intereses de los ernpresarlos dedicados a la restauraci6n.
Existen dos grandes organizaciones

empresariales en el sector de la

hosteleria: FEHR que defiende los intereses de los empresarios cuya activ1dad principal es la restauraci6n

y CEHAT que defiende los intereses de

los ernpresarios cuya actividad principal es el alojamiento.

50. De acuerdo con el art. 157 TRLPI, FEHR Y AGEDIIAIE suscriben
un Acuerdo-Marco

por el que se establecen

las tarifas generales

tendra derecho a percibir AGEDI/AIE por los actos de comunicaci6n

que
publi-

ca de las obras de sus representados que se realicen en establecimientos
hosteleros.

#026

24/08/2013

18:52

OP correos

915239245

NO.405

26

Et mencionado Acuerdo-Marco

se com pone de tres convenios secto-

riales (Convenio Sectorial de Restauraci6n, Convenio Sectorial de Bailes
ceiebrados con motivo de bodas, banquetes,

bautizos, comuniones y ac-

teo de analcqa naturaleza y Convenio Sectorial de Bares musicales, bares
de copas, disco-pubs y restaurantes especiales y similares).

C) Objeto del arbitraje

5'[. E( objeto del presents aroitraje tlene como (lnica y exclusiva finafidad la determinacion por el arbitro, can base en los argumentos de ambas
partes, de la tarifa aplicable par AGEDI/AIE

a los actos de comunicaci6n

publica que se lIeven a cabo, en su caso, en los bailes celebrados
rrotivo

de bodas, banquetes, bautizos, comuniones

con

y actos de analoga

na[uraleza para el ana 2013 y siguientes, en su case, y dentro del vigente
Acuerdo-Marco de fecha de 17 de junio de 2010,
No es objeto del presente arbitraje que se establezca por el arbitro si
ex.ste

0

no una obligaci6n legal al paga par parte de todos los estableci-

rr.ientcs hosteleros representados par FEHR 0 si es obligatorio 0 no que
s! abono de esa remuneraci6n

sea reafizado a las entidades de gestion

colectiva, Tampoco la finalidad de este arbitraje es iniciar un debate sobre
los derechos de propiedad intelectual y la labor de las entidades de gestion colectiva.

52, No todos los establecimientos
tisfacer la rernuneracion

legalmente

hosteleros tiene la obligaci6n de saestablecida

para "AGEDI/AIE,

solarnente aquellos que lleven acabo aetas de comunicaci6n
los productores de fonogramas
sentados par AGEDIIAIE.

sino

publica de

y artistas interpretes y ejecutantes repre-
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I
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j

53. EI ambito temporal de aplicacion de la tarifa a determinar par la
CIMA:

j

!

:~

EI Expositivo V del Acuerdo-Marco

establece que "Federaci6n y AGE-

,

01 yAlE establecen que, con vigen cia desde el uno de enero del 2010 al

t

31 de diciembre del mismo ano, la cuantificacion

de los derechos

de

. -~

AGEDI yAlE

se realizara sobre la base de las tarifas que como Anexo 111

se incorporan en el Convenio Sectorial de Jos salones de celebraciones".
Las tarifas recogidas en el Anexo III son hasta 75 comensales 41,91 eures. La tarifa se incrernentara en 0,1678 euros por cada comensal que

I

i

I
j

l

II

I~

exceda los 75.
Que durante el ario 2010 ya existla una tarifa aplicable entre ambas
partes en el Acuerdo-Marco

par 10que esta parte no considera ajustado a

derecho que AGEDfJAIE solicite que se fije una tarifa para los ejercicios

2010,2011,2012

Y2013.

54. La tarifa se ha de fijar pro futuro, es decir, para el ejerciclo 2013 y
sipuientes en caso de que el mencionado Acuerdo-Marco

se prorrogase.

Que AGEDIJAIE en virtud del art. 1S7.1°.b fij6 una tarifa unilateralmentE para los arios 2011 y 2012, tarifas que han side aplicadas durante este
perlodo de tlempo a todos los establecimlentos

de hostelerfa, restauraci6n

y alojamiento.
Que para el ejerclcio 2010, 2011 Y 2012 ya 5e habian fijado tarlfas. la
primera consensuada

y las otras dos de forma unilateral.

55. Que FEHR siempre ha reclamado a AGEDJ/AIE la disconformidad
con las tarifas que se han aplicado durante los ejercicios 2011

y 2012 Y

que ha solicitado que ia tarifa del ejercicio 2010 se considerara como de-
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j

I
I
I
:i
.

I
'~

#029

rrnitiva

y no soJamente apJicabJe a ese ejerclclo. Que ya se ha cobrado a

establecimientos

hosteleros par parte de AGEDIIAIE

importes por cornu-

nicacion publica acorde a 10 establecido en las tarifas para los aries 2010,
201 i Y 2012 .

I

56. Que en el Acuerdo-Marco

de 17 de junio y en los tres Convenios

!

Secioriares la base para fijar la tarifa por los aetas de eomunicaci6n publi-

I

ca siernpre ha side el 35% de las tarifas establecidas par la SGAE, con uri

I

incremento del (PC al lnlcio de eada ana natural.

II
1

57. La tarifa provisional fijada para el ejercicio 2010 entre FEHR y

AGEDI/AIE se corresponde can el 35% de la tarita establecida para este

tpo

de aetos de comunicaci6n

publica en el Convenio

SGAE. Desde FEHR siempre se soJicit6 a AGEDIIAIE

~;5%sobre los derechos de SGAE se consolidase

entre FEHR y

que esa tarifa del

como tarifa definitiva

aplicable para el resto de ejercicios.

:38. Que FEHR solicita que se fije por el arbltro como tarifa de aplica-

cion per AGEDI/AIE a los establecimientos
realiceri actos de cornunicacion

hosteleros, que, en su caso,

publica de los representados

por AGE-

Dl/A1Een los bailes celebrados con motive de bodas, banquetes, bautl2:05, comuniones

y aetas de analoqa naturaleza, el 35% de [a misma tarifa

establecida par SGAE para los balles celebrados con motive

de bodas,

banquetes, bautizos, comuniones y aetas de analoqa naturaleza para e!
ejercicio 2013

y siguientes, en su caso.

... -,'

.~ -
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D) Numero de arbitros

y otros requisitos

59. Que de acuerdo con el art 13 del Reglamento de Procedimiento
de la CIMA, debe designarse un solo arbitro, se solicita un arbitraje de
equidad, idioma castellano, lugar del arbitra]e Madrid, procedimiento
escrito, cuantia indeterminada

-------

por

y laude declarative,

----------------------

t'~P'"~?i
\
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m. ALEGACIONES

OE LAS PARTES

'I. Exposicion de las a/egaciones por la deman_dante

A) Aregaciones de AGEDlIAIE

60, La Asociacion de Gestion de Derechos intelectuales (AGEDI) es la
entidad de gesti6n de derechos de propiedad intelectual, autorizada por
Orden del Ministerio de Cultura de 15 de febrero de 1989 para ejercer la

\Ji3-stlon de los derechos de propiedad intelectual de grabaciones

sonoras

o audiovisuales en los terminos previstas par sus Estatutos. AGEDI es la
llilica Entidad de Gesti6n de Derechos de propiedad intelectual autorizada
adrninlstratlvarnente

para gestionar los derechos de propiedad

de los productores de fonogramas

inte!ectual

de acuerdo con e! art. 147.1° RDL

'1/1996 de 12 de abril TRLPI, ostentando el monopolio de hecho en la ge5-

'lion de tales derechos.
Par otra parte, Artistas lnterpretes

0

Ejecutantes, Sociedad de gestion

de Espana (ArE), es la entidad de gestion de dereehos de propiedad intelectual autorizada par Orden del Ministerio de Cultura de 29 de junio de
'1989, para ejercer la gesti6n de los derechos de propiedad intelectual de
los artistes, interpretes ~ ejecutantes

y de sus derechohabientes,

en los

terminos previstos en sus normas estaiutarlas. AlE es la unica entidad de
rJ·sst16nde derechos de propiedad intelectual autorizada

administrativa-

mente para gestionar los derechos de propiedad intelectual de los artistas,
interpretes 0 ejecutantes musicales respecto de la fijaci6n de sus actua-

#031

18:5J

24/(l81:~013

OF'

cor r eos

815238245

NO.405

#032

31
ciones en soportes exclusivamente sonoros (fonogramas) de acuerdo con

81 art. 147.1° TRLPI, ostentando el monopolio de hecho en Ja gestion de
tales derechos.

61. La Federaci6n Espanola de Hosteleria agrupa a las asociaciones
empresariales de hostelerla repartidas por tada Espana y es la unica

0[-

ganizaci6n empresarial que establece a nivel estatal al canjunto de mas
de 360.000 empresas del sector de la hosteleria y restauracion. En dichos
establecimientos
de fonogramas

se realizan innumerables aetas de comunicaci6n publica
publicados con fines comerciales

0

reproducciones

de los

mismos.
Entiende esta parte que no existe controversia

con la demandada so-

bre la identificaci6n de fa demanda de arbitraje.

62. EJ objeto del presente arbitraje se circunscribe a la determinaci6n
de la tarifa de aplicaci6n par AGEDI y AlE a los establecimientos
la FEHR en una de la modalidades de comunicaci6n
mas principal,

tiZQS,

publica de caracter

coneretamente por los aetos de comunicacion

fonograrnas en bailes celebrados con motivo

afectos a

publica de

de Sodas, banquetes, bau-

comuniones y actos de analopa naturaleza.

No exlste controversia

en la determinaci6n

del objeto del arbitraje

aunque si en eJ ambito temporal de aplicaci6n de la tarifa que AGEDI

y

/.),IEentienden que debe extenderse desde el 1 de enero de 2010 al 31 de
tacita,

y que

63. La demandante alega que la aparici6n de la remuneraci6n

par la

diciembre de 2013, sin perjuicio de su pr6rroga expresa
FEHR enuende que abarca el ana 2013

0

y siguientes.

cornunicaclon publica de fonogramas aparece en la Convenci6n de Roma

,.,

.•...
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de 26 de octubre de 1961 sabre la proteccion de los artistes interpretes 0
ejecutantes, los productores de fonogramas

y los organismos de radio

clifusi6n (art. 12). La justificacion de esta remuneraci6n

qued6 reflejada en

13 Guia de la Convenci6n de Rama de 1961 (apartado 12.21 y 12.22 de
los Cornentarios al art 12).

Mas tarde, el art. 15 del Tratado de Ja Organizaci6n Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) sobre interpretacion
mas, adoptado par 1a Conferencia Dlplomatica

0

eiecuclon y fcnoqra-

en Ginebra de 20 de dl-

ciernbre de 1996, reconoci6 el derecho de los productores de fonogramas
y de los artistas interpretes

0

ejecutantes a una remuneraci6n.

A nivel de la Uni6n Europea, la Directiva 92/100/CEE, del Consejo de
i9

de noviembre de 1992, sobre Derechos de Alquiler, prestarno y otros

derechos afines a los de autor en el ambito de la propiedad inteJectual
(Directiva 2006/115/CE) art. 8.2°;

"Los Estados miembros estableceran Ja obligaci6n del usuario de
un fonograma pubticado con fines come rei ales, a de una reproducci6n
de dicho fonograma, que se utilice para la radlodlfuslon inalambrica 0
para cualquier tipo de comunicaci6n al publico de pagar una remuneracion equitativa y unlca a los artistas interpretes 0 ejecutantes y productores de fonogramas, entre los cuales se efectuara el reparto de la
misma. A falta de acuerdo entre los artistas interpretes 0 ejecutarttes y
[as productores de fonogramas los Estados miembros podran establscer las condiciones en que deban repartirse dicha remuneraci6n".

La Sentencia del TJCE de 6 de febrero de 2003 (Asunto C-245/00:

Sene Nos) no establece solamente que el concepto de remuneraci6n
equitatlva del art 8.2

0

de la Directiva 92/100/CEE

tenga que ser interpre-

tado de una manera uniforme, sino tambien que cad a Estado miembro
tene encomendada la funci6n de aplicar dicho concepto y determinar los
criterios para lograr el respeto de dicho concepto comunitario (parrafo 34
de la Sentencia).
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Desde la entrada en vigor de fa Ley 22/1987, de 11 de noviembre de
Propiedad lntelectual, se reconocieron por primera vez en Espana determinados derechos de propiedad intelectual

a los artistas interpretes

cutantes sobre sus actuaciones en

se refiere a derechos patrimo-

[0

que

0

eje-

niales (art. 102.1° y 104°).
La Directiva

92/100/CEE

se traspuso

en Espana

mediante

Ley

43/1994 de 30 de diclembre cuyo art. 7.10 introdujo al Derecho espafiol la
10rrnaliva comunitaria sobre la "utllizacion secundaria de fonoqrarnas". En
dicha norma tarnbien se estableclo la gesti6n colectiva obligatoria de las
.ernuneraclones (art, 7.4°).
En la actualidad rige el Texto Refundido de la Ley de Propiedad lnteectual mediante Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril (TRLP1)

cuya ultima reforma se realize a traves de la Ley 23/2006, de 7 de julio,
con el objeto de transponer la Directiva 2001129/CE, de 22 de mayo de
2001, que modiflco los arts. 108 y 116 TRLPI.

64. La demandante, tras describir el iter historico de [a evolucion del
derecho de propiedad lntelectual, y concretar su actual regulaci6n lIega a
ia conclusion de que respecto de los estab[ecimientos
presentados por FEHR, tanto los productores

de hosteleria re-

de fonogramas

como los

artistes interpretes 0 ejecutantes musicales ostentan un derecho de credlTO

(remuneraci6n

equitativa) sobre la comunicaci6n

publica de fonogra-

mas. concretamente el uso de fonogramas en balles celebrados can moti'10

de bodas, banquetes, bautizos, comuniones

ieza, esta sujeto a remuneraci6n
'cas, que

S8

0

y actos de analoqa natura-

contraprestaci6n

a praductores

hace efectiva a traves de las correspondientes

qestion, es decir, de los mandantes, AGED! yAlE.

y artis-

entidades de
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65. La rernuneracion establecida en los arts. 108.4° y 116.2° TRLPI
tiene como frnalidad ultima, de conformidad

can el Canslderando 7 de la

Directiva 92{100/CEE, del Canseja, de 19 de noviembre de 1992, garantizar "unos ingresos sufrcientes que sirvan de base a nuevas trabajos artlsticos" en atencion al "esfuerzo artlstico de los artistas interpretes 0 ejecutantes" e igualmente, en atencion a to "especialmente
rias" que son las inversiones para la producclon

cuantiosas y aleato-

de fonogramas, qaranti-

zar unos aingresos suficientes" que sirvan para "amortizar dichas inversiones".

66. De los preceptos transcritos

y de la actividad anteriormente descri-

ta y desarrollada par tos establecimientos

de hosteleria y restauraci6n re-

presentados por FEHR se deriva la obliqacion de satisfacer, por cada una
c'e las empresas titulares de dlchos establecimientos

mercantiles,

ta re-

rnuneracion legalmente establecida para los productores de fonogramas y
para

lOS

artlstas interpretes

abonada, necesariamente,

a ejecutantes;

remuneraci6n

a las entidades

que ha de ser

de gestion de derechos de

propiedad intetectual autorizadas, en este caso, AGEDI yAlE, respectivarnente.

AGEDI yAlE

pretenden

la remuneraci6n

TRLPI per parte de (as establecimientos

del art. 108.4° y 116.2°

que lIeven a cabo aetas de co-

muntcacion publica de fonogramas conferme

a ta definicion de "cornuni-

cacion publica" establecida en el art. 20 TRLPL
La obllgaclon legal de page reeae en los concretes titulares de los establecirnientos mercantiles donde se lIeva a cabo la corrumicaclon publica
de fonogramas en bailes celebrados con motive de bodas, banquetes y
otros eventos de analoqa naturaleza,
EI repertorio de AlE

y AGEDI es el establecido,

respectivamente,

en

los arts. 164 y '165 TRLPI, es decir, et ambito de aplicaclon de la Ley res-
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pecto de 105 artistas interpretes 0 ejecutantes

y los productores de fono-

fwamas.

Art. 164. Artistas inierprete« 0 ejecutantes. 1. Se proteqeran los
derechos reconocidos en esta Ley a los artisfas interpretes 0 ejecutantes espanoles cualquiera que sea el lugar de su interpretacion 0 ejecuclon, asl como los correspondientes a los artistas interpretes 0 ejecutantes nacionales de otros Estados miembros de la Union Europea.
2. Los artistas interpretes 0 ejecutantes naciona[es de terceros
paises gozaran de los mismos derechos reconocidos en esta Ley en
cualquiera de [os siguientes casas:
a) Cuando tengan su residencia habitual en Espana.
b) Cuando la interpretacion 0 ejecuci6n se efectCle en territorio espanoL
c) Cuando la interpretacion 0 ejecucion sea grabada en un fonograma 0 en un soporte audiovisual protegidos conforme a 10 dispuesto
en esta Ley.
d) Cuando la interpretacion 0 ejecuci6n, aunque no haya sido grabada, se incorpore a una emisi6n de radiodlfusion prategida conforme
a 10 dispuesto en esta Ley.
3_ En todo caso, los artistas interpretes 0 ejecutantes nacionales
de terceros parses gozaran de la protecci6n que corresponda en virtud
de los Convenios y Tratados internacionales en los que Espana sea
parte y, en su defecto, estaran equiparados a los artistas interpretes 0
ejecutantes esparioles cuando estos, a su vez, 10 esten a los naclonales en el pais respectivo.

4. Los plazas de proteccion previstos en el articulo 112 de esta
Ley seran igualmente aplicables a los mencianados titulares que no
sean nacionales de la Union Europea slempre que tengan garantizada
su proteccion en Espana mediante alqun Convenio lnternaclonal. No
obstante, sin perjuicio de las obligaciones Internacionales que correspondan, el plaza de proteccion expirara en la fecha prevista en el pars
del que sea nacional el titular sin que, en ninqun caso, la duraci6n
pueda exceder de la establecida en el articulo anteriormente mencionado,
Art. 165_Productores, realizadores de meras fotograffas y editores.
1_L.os productores de fonogramas y los de obras 0 grabaciones audiovisuales, los reaJizadores de meras fotograflas y los editores de las
obras mencionadas en el articulo 129 seran protegidos con arreglo a
esta Ley en los siguientes cas os:
a) Cuando sean ciudadanos esparioles 0 empresas dorniciliadas
en Espana, asl como cuando sean ciudadanos de otro Estado miembra de la Uni6n Europea 0 empresas domiciliadas en otro Estado
miembro de la Union Europea.
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b) Cuando sean naciona!es de terceros palses y publiquen en Espana por prirnera vez 0, dentro de los treinta dlas siguientes a que 10
hayan sido en otro pars las obras mencionadas. No obstante, el Gobierno podra restringir el alcance de este principle, en el caso de nacionales de Estados que no protejan suficientemente las obras 0 publicaciones de esparioles en supuestos analogos.

l

!
!

2. En todo caso, los titulares a que 5e refiere el parrafo b) del apartado anterior gozaran de fa protecclon que les corresponde en virtud
de los Convenias y Tratados intemacionales en los que Espana sea
parte V, en su defector estaran equiparados a los productores de fonogramas y a los de obras 0 grabaciones audiovisuales, a los realizadores de meras fotograffas y a los editores de las obras mencionadas en
el articulo i29 cuando estes, a su vez, 10 esten a los nacionales en el
pais respective.

I

I
'I

3. Los plazas de proteccion previstos en los articulos 119 y 125 de
esta Ley seran igualmente aplicables a los mencionados titulares que
110 sean nacionales de la Uni6n Europea siempre que tengan garantizada su proteccion en Espana mediante alg(m Convenio internaclonal.
No obstante, sin perjuicio de las obligaciones internacionales que correspondan, e) plazo de proteccion expirara en la fecha prevista en el
pais del que sea nacional el titular sin que, en ningun caso, la duraci6n
pueda exceder de la establecica en los articulos anteriormente mencionados.

La totalidad de la musica grabada objeto de comunicaci6n

publica en

esta modalldad de usa principal esta protegida a los efectos que interesan
8.

este arbitraje y, par tanto, devenqa la correspandiente

remuneraci6n

que gestionan AGEDI yAlE.

66. La demandante en relaci6n con los derechos de autor gestionados
par ta SGAE establece que esta entidad de gesti6n gestiona los derechas
de propiedad inte!ectual de los autores de obras musicales de acuerdo
can el

art. 147.10 TRLPI. No existe diferencia alguna entre la remunera-

cion equttativa de los artistas interpretes 0 ejecutantes, los productores de
fonogramas y los autores de obras musicales, ya que ostentan el mismo
nive] de protecclon en Espana, siendo sus derechos concurrentes
mlsmo objeto material.

en el
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I

J

I,

#038

Par tanto, la tarifa a fijar par el arbitro habra de atender al verdadero

I
I

valor de la comunicaci6n publica de fonogramas

i

par la remuneraci6n pactada can un tercero ajena a este arbitraje como

I

para los concretos usua-

nos de que se trata, Yen ningun caso la tarifa debera estar condicionada

II

es SGAE. ni mucho menos fijar dicha tarifa en un porcentaje concreto de

!

que los derechos de propiedad intelectual de los productores de fonogra-

I~

la fijada par SGAE. maxlme cuando los arts. 3 y 131 TRLPI establecen

mas

I

tes, compatibles

Ij

I

y de los artistas interpretes

musicales son independien-

y acumulables a los derechos de autor que correspondan.

67. La demandante alega que no hay controversia respecto al acuerdo
:tue se suscribi6 entre AGEDJlAIE
condiciones, objeto

18S
3

y FEHR con el objeto de establecer las

y alcance generales de la concesi6n, no exclusive, de

los derechos de comunicaci6n

I

0 ejecutantes

publica de fonogramas

de los mlsmos que corresponden

los artistas interpretes

0

0 de reprcducclo-

a los productores de fonogramas

ejecutantes musicales, a las empresas

y

rniern-

II

':oria!es: de la Restauraci6n, de los bailes celebrados con motivo de bodas,

i
I

oanquetes, bautizos, comuniones y aetos de analog a naturaleza y de ba-

I.

~

:'8S

-~

suscribir can cada una de las asociaciones pertenecientes

I

eros de k~s asociaciones
uocalidades

empresariales

integradas

y con el alcance que se establezcan

de copas, disco-pubs,

bares y restaurantes

en la FEHR, en las

en tres Convenios Sec-

especiales similares,

a

I

i

a FEHR.

i
i

I

I
i

I

Ij

.j

I

I

I

I

II
I

68. Coincide la demandante con FEHR respecto de que el ambito de
afectacion de la tarifa a fijar por el arbitro afecta exclusivamente
rnunicacion

publica de fonogramas

realizada

a la co-

en bailes celebrados

motive de bodas, banquetes, bautizos, comuniones

can

y aetos de analoqa

naturaleza, regulados expresamente en el Convenio Sectorial suscrito por
las partes.
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La comunicaci6n publica de fonogramas

tiene, como se seriala en el

modele de contrato a suscribir con los correspondientes

empresarios, el

caracter de principal, entendiendo par tal "toda utlllzaclon de fonogramas

o de reproducciones de los mismos imprescindible para el funcionamiento
de un local

0

para su modo de expJotaci6n".

68. La demandante, en cambia, si alega una evidente controversia sabre el ambito temporal de aplicaci6n de la tarifa a determinar par el arbitro

va que:
a) Mientras AGEDI/AIE

entienden que para la determinacion

del

ambito temporal habra que atenderse a la duraci6n del Conveniomarco de

17 de [unio de 2010 establecida en su estipulaci6n quinta y,

consecuentemente,

el mismo sera desde el 1 de enero de 2010 hasta

el 31 de diciembre de 2013, y ello sin perjuicio de su pr6rroga expresa
o taclta para el caso de que el mencionado Convenio-marco

siguiera

en vigor.
b) FEHR entiende que para el ejercicio 2010 uya existiria una tarifa
aplicable consensuada,

pactada

partes en el Acuerdo-Marco

y docurnentada par escrito entre las

de 17 de junio de 2010" mientras que pa-

ra los ejercicios de 2011 y 2012 AGEDI yAlE ya habrfan fijado una tarifa unilateral (documentos 4 y 5 del escrito de aceptaclon del sometirniento a arbitraje

y contestaci6n de FEHR y que habria side aplicada

por AGED! y AlE a "todos los estabJecimientos de hostelerla, restauracion y alojamiento Incluidos".

69. AGEDIyAlE se ratifican en su posicion mostrada en su escrito iniciador del presente arbitraje atendiendo a las siguientes razones:
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l

I

I

a) Interpretacion literal de [as pactos alcanzados entre las partes

.]
1
1

~
j

I

I

.1

Atendiendo al crlterlo interpretativo establecido en el art. 1281 GGt las
cartes pactaron que la fljacion de la tarifa por el arbitro se retrotrajera al 1
de enero de 2010.
E! establecimiento

de la tarifa obrante en el anexo II! del Convenio

Sectorial de bailes-bodas suscrito con FEHR se pacta en la estipulacion
'ercera del mismo como provisional y aplicable (mica y exclusivamente

a

jlcho periodo (1/1/2010 a 31/12/2010) y totalmente supeditada a 10 esta-·
olecido en e[ parrafo anterior que regula el compromise de las partes en
neqociar la tarifa a aplicar.
Par lo que de ninguna forma 5e puede considerar que la tarifa fijada
aara 2010 este consolidada

como cefmltivamente

apficable al ejercicio

2010.
EI plaza que las partes se dieron para Hegar a un acuerdo fue hasta el
31 de diciernbre de 2010, de forma que sl a dicha fecha no se hubiera
alcanzado un acuerdo sobre el nuevo marco de relaciones

y del nuevo

convenio sectorial, las partes se sometian al criteria del aroltro para fijar la
.arifa apiicable. Transcurrido el plazo corresponds al arbitro fijar dicha tari-

·'a.
Queda establecido en el Expositivo V

del Acuerdo-Marco que si a fe-

cha 31 de diciembre de 2010, no se ha alcanzado un acuerdo respecto
del nuevo marco de relaciones y el nuevo convenio sectorial, ambas par-

tes acuerdan irrenunciablemente

al arbitraje vinculante en el sene de la

Corte Civil y Mercantil de Arbitraje.
Que no es cierto que existiera una tarifa "apJicabJe, consensuada, pactada

y documentada" para 2010 entre las partes, sino una tarifa "provisio-
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rial" y supeditada al acuerdo entre las partes y que, a falta del mismo,
habrla de fijar de forma "definitiva" el arbitro,

b) Aetos propios de FEHR

FEHR no solo mostr6 su voluntad rnanifiesta de que el ambito temporal de aplicacicn de la tarifa a fijar par el arbitro se retrotrajera al 1 de enero de 2010 en eJ Acuerdo-Marco y en el Convenio Sectorial de bailesbodas suscrito con AGEDIIAIE, sino que su repuesta mediante carta de 8
de julio de 2011 a la carta de AGED!lAIE, manifesto textual mente fa slguiente: "aceptarnos someter esta cuesti6n para su resoluci6n ante la CIMA entendiendo que para ella consideramos adecuado mantener una
reunion preparatoria de las condiciones y terminos del arbitraje".

c) lrrelevancia de fa existencia de tarifas generales de AGEDIIAIE en
los ejercicios 2011 y 2012

EI establecimiento de precios predeterminados 0 tarifas generales de
aprlcacion a los usuarios a falta de acuerdo con los mismos es una obligaci6n de las entidades de gesti6n de derechos de propiedad intelectual,
qarantiza [a igualdad de trato a los usuarlos que esten en Identica situa:.;iony dotan a los juzgados y tribunales de un medio de calculo de fa re.nuneracion adecuada por el usuario y asequran la equitatividad lntrlnseca
o cuantitativa de la remuneraci6n en cuest16n.
EI establecimiento de tarifas generales por AGEDIIAIE es ajeno e independiente de [as convenios

0

acuerdos que se negocien y suscriban

,.Jor las entidades de gesti6n con Jas asociaciones representativas de
usuaries de conformidad con el art. 157.1° c) TRLPI. Prueba de ella es
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que para el ejercicio 2010 constan estab!ecidas y notificadas al Ministerio
de Cultura unas tarifas generales diferentes a la tarifa "provisional" de
2010 del Convenio Sectorial suscrito con FEHR y tamblen diferentes a las
tarifas fijadas para 2010 en el Convenio-marco de 18 de diciembre de
2008 suscrito con la Confederaci6n Espanola de Heteles y Alojamientos
Turfsticos (CEHAT).
Ninguna cantroversia se deriva de los supuestos en los que empresarios hosteleros hayan satisfecho la tarifa general fijada por AGEDJ yAlE.
En primer lugar porque, a salvo de contadas excepciones, ninguno de los
establecimientos adheridos al Convenio-marco de 17 de junio de 2010 Y
al Convenio Sectorial de bailes-bodas esta satisfaciendo a AGEDIIAIE
cantidad alguna. En segundo lugar, aunque asi fuera, nada impide que
una vez fijada la tarlfa por el arbltro se proceda a realizer los correspondientes ajustes para los ejercicios 2011 y 2012, procediendo a la devolucion de las cantidades que correspondan.

8) Escrito de conclusiones y valoraci6n prueba practicada par parte de
AGEOIIAIE

70. Con caracter previa a la formulaci6n de sus conclusiones AGEOl/AIE valoro la prueba practicada.

71. Cansider6 que la prueba esencial ha side la pericial. EI perito resulto convincente y despej6 cualquier duda sobre su capacidad y sobre
las bases del dictamen, asi como sus conclusiones y propuestas. Aclar6
que fa labor de fijar tarifas en materia de propiedad intelectualno es tarea
facil y expuso la teoria econ6mica sobre fa materia, atendiendo a la especificidad del mercado.
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EI perito defendi6 las bases de su dictamen, las razones por [a que
torna como punto de partida el eonvenio entre AGEDI/AIE y CEHAT, eon
fundarnento tanto en la perspeetiva econ6mica como en la jurisprudencia

en materia de defensa de la competencia, conforme a la cual cuando una
remuneracion es menor 'que la cuantfa que el usuario esta dispuesto a

pagar para disfrutar de un producto 0 servicio debe ser considerada como
remuneracion equitativa. Anade que la evidencia disponible apunta a que
tas tarifas del Convenio estan en relaei6n al "valor econ6mico del bien",

[0

que implica su equidad.
La defensa que el perito hizo del modele de doble opcicn fue solida. E[
oerito aclar6 que existen en el mercado dos formas alternativas de definir
.ina tarifa equitativa por la comunicaci6n publica de fonogramas: (i) una
.arlfa en funci6n del numero de eventos celebrados y del numero de conensales

que acudieron; y (il) una tarifa que se defina par tramos de

uimero de eventos

y capacidad maxima del establecimiento. las dos tari-

'as pueden ser equitativas.

72. Respecto de la prueba documental aportada por SGAE a solicitud

·:le FEHR, AGEDI/AIE considero que resulta absolutamente inconcluyente.
Los recibos contienen conceptos que no perrniten una comparacion
adecuada con los aportados par AGEDIIAIE ni par [as periodos tempera.es afectados, ni por las circunstancias concretas de cada estab!ecirnlento

'li par la existencia de eventuates descuentos aplicados en casos concre-

tos.
En cuanto a las tarifas aportadas por las diferentes entidades debe
destacarse que han variado a 10 largo del tiempo, de tarifas por disponibi'ldad a tarifas por uso.

Por fo que se refiere al resto de documentos aportados, estes son irreievantes, salvo la contestacion realizada par los respansables de AGE-
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Of/ArE acerca de fa imposibilfdad de eva/uar el porcentaje de la tarifa
AGEDriAfE en terrntnos reales sobre la de SGAE en esta materia.
En definitiva, AGEDIIAIE concluye que fa prueba practicada ratifiea las
tesis mantenidas par AGEDI/AIE en

este arbitraje.

73. En sus conclusiones AGEDIJAIE conslderan que

La tarifa AGEDI/AIE S8 aplicara a estabfecimientos

asociadas

a

las entidades adherldas a FEHR par los aetos ce corrumicacion publica de fonogramas 0 reproducciones de los mlsmos en balles celebrados con motivo de bodas, banquetes

y aetos de analoga naturaleza.

En 10 referente al ambito temporal de la tarifa AGEDIIAIE cons ideran que la nueva tarifa debe aplicarse los arios 2010 a 2013 ambos
incluidos

y que puede extenderse mas alia de ese periodo en aries

suceslvos.

FEHR estirna que tan solo debe determinarse

para el ario 2013 y si-

gUientes.

74. El ambito temporal debe partir de 10 pactado en el Acuerdo-Marco
de 17 de junio de 2010 suscrito entre AGEDl/AlE

y FEHR a las empresas

rniernoros de las asociaciones empresariales integradas en la FEHR, en
las tres modalidades yean el alcance y condiciones que

S8

establecen en

los respectlvos convenios sectoriales de la restauraci6n, de los bares especiales y de los salones de celebraclones.
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Las tres modalidades dan lugar a supuestos de: remuneraci6n 0 tarifarios distintos. EI que ahora nos ocupa se encuentra junto al resto en el
Anexo 11del Acuerdo-Marco,

es el Convenio Sectorial que tiene por objeto
!

regular los derechos de comunicaci6n publica de fonoqrarnas 0 reproduci

clones de los rnismos en la modalidad de "Bailes celebrados

can motive

i

de bodas, banquetes, bautizos, comuniones

y actds de analoga naturale-

I

za",

En la clausula tercera se regulan las "tarifas y bonificaciones".

75. La insatisfacci6n

de AGED1/A1E con el acuerdo

evidente, Es obvlo que si se establece el compromiso

provisional era
de las partes de

negociar Ja Tarifa desde el mismo momenta de la firma del Acuerdo es
porque no parecia ya entonces una soluci6n eatable, sino meramente
previsional. De heche no se acuerda una tarifa sino "negociar una Tarifa"
sabre un modele de doble opci6n bien definido.
Para rnantener una cierta paz social y garantizar unas mlnimos ingreSOS

a las Entidades de Gesti6n se estableci6 una Tarifa provisional, que

serta sustituida por la que lIegase a pactar, procedlendose
;3

posteriormente

realizar los ajustes necesarios. No puede entenderse de otra manera la

expresi6n "totalmente supeditada a 10 establecido en eJparrafo anterior'.
Los razonamientos de FEHR para defender su postura son insuflcientes e inadecuados. La tarifa provisional de 2010 so (0 podrfa convertirse en
definitiva cuando 10 acordasen las partes 0, en su defecto, en el marco de
este arbitraje.
Que FEHR acepto en su respuesta de 8 de julio de 2011 a la carta de
AGEDIIAIE la propuesta de arbitraje planteada par AGEDI/AIE que inclula

t~1 ario 2010.
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En cuanto a [as Tarifas de 2011
generales

y 2012, !a mera existencia de tarifas

de AGEDIJAIE nada implica porque dichas tarifas generales

oeben existir siempre de acuerdo con el TRLP!.

76. Las entidades
unas tarifas generales

de gestion

tienen

el derecholdeber

de aprobar

y el deber de negociar con los usuaries. Y adernas

se les impone que la remuneraci6n

sea equitativa (arts. 108.4°, 108.6°,

1'16.2,116.3°, 157.1°.b y 157 TRLPI)
Las tarifas generales aprobadas y sus modificaciones

deben ser co-

rnunicadas por las entidades de gesti6n al Ministerio de Cultura (art. 159.3

TRLP1)
De

10 expuesto surge Ia necesidad de conciliar los dos conceptos u

obligaciones
tradictcrios:

manejados y que aparentemente

resultan opuestos

0

con-

por un Iado, 18 obHgaci6n de aprobar tarifas generales; por

otro, fa obligaci6n de negociar.
En relacion con la posicion de dominio de las Entidades de Gsstion,
S8

establece que la posici6n de dominic de una empresa

0

entidad no

impfica nada por sf misma, ya que puede surgir del propio funcionamiento
eel mercado a de 10 dispuesto en las normas juridicae. La patolagfa aparece cuando quien mantiene esa posicion de dominio abusa de ella afectando a terceros.
EI heche de que AGEDIIAIE tengan una posicion de dominic se debe

8.1 sistema de gesti6n de la propiedad lntelectual regulado en Espana par
parte del poder legislativo, as! como por la necesidad de transponer deterrninadas Directivas Comunitarias.

EI TRLPI impone obligaciones diver-

sas a las entidades de gestion y el cumplimiento de todas debe realizarse .
de buena fe can la intenci6n de conseguir un resultado acorde can la

ratio

(egis, con el objetivo 0 finalidad perseguida por la ley. La buena fe en la
neqoclaclon de AGEDI/AIE es clara y evidente ya que no quieren irnple-

\.~

.,.~

i

~.
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rnentar Tarifas Generales de forma unilateral frente a FEHR sino que prefieren someterlas a la decision de un tercero a traves del arbitraje.
E! comportamiento de AGEDI/AIE en todos los procesos negociadores
ablertos con asociaciones de usuarios sigue el camino de buena fe, lealtad, transparencla y busqueda de acuerdos.

77. AGEDI/AIE concluye que de acuerdo con 10establecido en los arts.
108 AO Y 116.2° del TRLPI el unico repertorio

del que puede hablarse en

cerechos de gestion colectiva obligatoria es el repertorio [egal, es decir, el
ambito de facu[tades que otorga la propia LPI para que puedan hacerse
efectivos los derechos de qestion colectiva obligatoria.
fiere al derecho de remuneraci6n

por cornunicacion

Y en 10que se republica de fonogra-

rnas pubHcados con fines comerciales, el repertorio AGEDI/AIE es el determinado por los arts. 164

y 165 TRLPI.

En consecuencia, todos los fonogramas se encuentran protegidos por
los citados artlculos

y as;

[0 ha confirmado

un constante criterio jurispru-

cenclal relative a la reciprocfdad de caracter formal y no material.
Concluye, par tanto, en que la totalidad de la musica grabada objeto
ce comunicaci6n

publica en esta modalidad de

usa principal esta proteqi-

ca a los efectos que interesa a este arbitraje.

78. AGEDI/AIE plantean un doble
L suarlo

modelo

de tarifa para que cada

pueda elegir la que mejor se adapte a sus necesidades

e inter-

eses. EI doble modelo se formula sobre las bases y conceptos sentados
en el Acuerdo-Marco

de 17 de junlo de 2010.

La propuesta de AGEDI/AIE se adapta a 10 pactado, proponiendose el
modele doble de: tarifa par eventa y nurnero de comensales

y tarifa par

18:59
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i
1

I

I
!

I

afore

0

capacidad maxima del establecimiento

y tramos en funcion del

numero de eventos anuales, para que 'cada empresario elija.
La tarlfa CEHA T, propuesta en su escrito de alegaciones, es una tarifa
equitativa pactada en el seno de /a Comisi6n

de Propiedad lntelectual

y

!,

que Ia SAP de Barcelona de 13 de enero de 2009 afrrma es equitativa,

I

desvirtuando

I
§

[as alegaciones de FEHR dado que rsvoco Ia Sentencia del

j

.luzqado de 10 Mercanti! nO4 de Barcelona

que FEHR cltaba en sus ale-

gaciones.

1

I

I
Ii

AGEDIIAIE

concluye que el dictamen perieial aportado justifica la ra-

cionalidad de esa tarifa, planteando la posibilidad de abrir nuevos tram os
en la tarifa, desglosando el trarno inferior de eventos en tres y el de capacidad en dos, 10 que podrla resultar aceptable y razonable.
Alega que FEHR solamente admfte la tarifa par evento
comensales

eNe,

y nurnero de

planteando que la otra puede generar expedientes

en este punta AGEDIIAIE entiende

ante /a

que la decision de un tercero

independiente garantiza la equidad de la tarifa.

79. La tarifa por aforo 0 capacidad maxima valera el usa efective al
tomar en consideraci6n el numero de eventos anuales que celebra cada
establecimiento,

existiendo la posibilidad de abrir nuevas tramos si el arbl-

tro asl \0 decide.
La demandante

recuerda que el informe de la eNC de diciembre

de

2009 considera que las tarifas por uso no son id6neas cuando:

- La monitorizacion y la vigilancia de! usa efectivo no pueda reallzarse a un coste razonable.
- EI usuario no este dispuesto a proporcionar

la informacion que

sea necesaria para determinar el usc.

'._f. ~''\...
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80. AGEDI/AIE proponen tarnbien una tarifa par usa pura "tarifa

por

evento y numero de cornensales" basada en ei dictamen pericial aportado.
La sollcitud que FEHR formula para que se fije la tarifa de AGEolIAIE
en referencia a la de SGAE carece de sentldo jurldico por diversas razones:

a) En el Acuerdo-Marco se frjo una remuneraci6n provisional y
transitorla que coincldia con ese 35 %, resulta igual de claro que las
dos partes consideraban que esa no debra ser la tarifa definitiva. Por
esa raz6n la conceptuaron como provisional y sujeta en todo cas a al
acuerdo que deb ran lIegar las partes tras neqociar sabre el modelo de
doble opcion,

b) Desde un punto de vista jurldlco

no exlste diferencia entre la

rernuneraclon a que tiene derecho los productores musicales y los artistas interpretes

0

ejecutantes

par la comunicaclon

gramas en bailes

y la remuneraci6n de los autores.

c) La relevancia de [a comunicad6n

publica de fono-

publica de fanogramas en bai-

las con motive de bod as es creciente. De la prueba documental aportada puede conciuirse que no se encuentra

tan siquiera acreditado

que las tarifas de AGEDI/AIE fueran ese 35 a 33 % de la de SGAE a
(0

largo del tiempo,

d) La fijaci6n de una tarifa par referencia a la de otra entidad puede ser sencillo perc no es 10 que el TRLPI quiere. La entidad de ges-
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H6n tiene que tratar de hallar eJvalor real del derecho explotado. Y ese
valor es ditlcil de definir, de ahi la necesidad de acudir a un dictamen
pericial,
e) La cornparaclon de las tarifas de una entidad de gesti6n con la

de otras entidades se valera par la jurisprudencia
considerar inequltativas las que exceden

en el sentido de

con mucho de las exigidas

par otras, pera no al reves para establecer tarifas en porcentajes muy
pequerios en relaci6n can otras entidades de gesti6n.

8'1. FEHR propane que se abra una neqoclacion sabre bases distintas
a las pactadas en el Acuerdo-Marco

de 20'10. Entiende AGEDI/AIE que el

arbitro no deberla imponer ni sugerir un calendario de reuniones a terceros que no son parte en el arbitraje. No se trata de una cuesti6n susceptible de at bitra]e

y no se encontraba incorporada a la clausula de someti-

miento ai mismo.

C) Peticiones de la demandante

82. AGEDIIAIE alega que no han iniclado reclamaclones judiciales
los establecimientos hosteleros representados

a

por FEHR.

AGEDl Y AlE no pretenden que el arbitro irnponqa nada can caracter
genera! a los establecimientos

de restauraci6n firmantes 0 no del Conve-

nio sectorial de bailes-bodas.

Ni siquiera se han poslcionado de forma

definitiva sobre la tarifa que entienden que deberfa fijar el arbttro.
l\GEO!/AIE reiteran que han cumplido con su obliqacion proponiendo
a FEHR diversos escenarios dirigidos a culminar un acuerdo sabre el modelo de pago: Tarifa por evento

y numero de comensales

0

Tarifa por afo-
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ro y capacidad maxima de! establecirniento y tramos en funci6n del numero de eventos anuales.

83, Para que el arbitro fije [a tarifa equitativa que se sollcita entienden
que debe partirse de 10 expuesto par la Sala Primera del Tribunal Supremo Sentencia n° 314 de 18 de mayo de 2009 fundamento tercero.
Siguiendo esta doctrina AGEDl yAlE

entienden que para la determi-

nacion de la tarifa que debe fijar el arbltro resultan esenciales:

a) EI informe pericial realizado par Don Alejandro Requejo Tobar y

oa

Patricia Lorenzo Gard6n (Compass Lexecon) denornmado "Anali-

sis econ6mico de la tarifa per comunicaci6n

publica de fonogramas en

baiies celebrados con motivo de bodas y banquetes".

b) Atender a los acuerdos alcanzados par AGEDl/AfE
ciacion tarnbien representativa

can la Aso-

en el sector de los bailes-bod as CE-

HAT en el Convenio-marco de 18 de diciembre de 2008.

84. AGEDI yAlE solicltan que se fije par el arbitro como tarifa de aplicacion per

AGEDfIAIE a los establecfrnientos

afectos a la FEHR por los

ados de comunicaci6n publica de fonogramas en bailes celebrados con
motive de bodas, banquetes y otros eventos de analoqa naturaleza para
las anualidades de 2010 a 2013 (ambas inclusive) et siguiente modele de
tarifa de doble opci6n:
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85. Primera opclon. Tarifa por evento

y nurnero de comensales.

De acuerdo can la estructura estabJecida per las anualidades 2010 a
20-13 de ta SGAE, y se catcuiarla a partir del estudio pormenorizado

en

las paqlnas 23 a 27 del informe pericial, par acto y asistentes, con independencia de que participen en el baile

0

no, de acuerdo con la siguiente

tabla:

Par cada acto

Tarifa 2010 por acto y aslstente
Hasta 75 asistentes

La tarifa

S8

0

invitados

.

56,17 €

incrementara en 0,3807 € por cada asistente a invitado

que exceda de los 75;

Tarlfa 2011 por acto y asistente
Hasta 75 asistentes

0

Por cada acto

invitados

La tarifa se incrementara

.

57,86€

en 0,3921 € per cad a asistente

0

invitado

0

invitado

que exceda de los 75.

Tarifa 2012 per acto yasistente

Por cad a acto

Hasta 75 asistentes

59,25€

0

invitados .. ,.. ,." ....

La tarifa se incrementara en OA015 € par cada asistente
que exceda de los 75.

Tarifa 2013 par acto y asistente
Hasta 75 aslstentes a invitados
La tarifa se incrementara

.Par cada acto
_

60,97 €

en 0,4131 € par cada asistente 0 invitado

que exceda de los 75.

."":
.._. . ..,,t
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La tarifa de 2010 coincide can la consignada

por el informe pericial

acornpariado como documento n° 1 y las de 2011 a 2013 (ambos inclusive)
SEl

han calculado aplicando ellPC (3%, 2,4% Y 2,9%, respectivamente).
Para el caso de que esta tarifa fuera aplicable a la anualidad de 2014

y sucesivas, sus cuantias habran de ser revisadas anualmente

y que-

caran modificadas en fa misma cuantla en que haya variado e indice de
coste de Ia vida en el ario precedente (IPC).
Las facultades de comprobaci6n y dernas condiciones seran identicas
a las previstas en el modele de contrato a suscribir con los correspondientes ernpresarios individuales anexo aJ Convenio Sectorial de bailes-bodas
suscrito entre AGEDI-AIE

y FEHR.

86. Segundaopcion. Tarifa por aforo 0 capacidad maxima del es-

tablecimiento y tram os en funci6n del numero de eventos anuales.

Dicha tarifa seria la rnisma que se suscriblo en el Convenio-marco
~J(~neralde 18 de diciembre de 2008 entre AGEDI

y AlE con CEHAT con

[as cantidades actualizadas conforme a la variaclon del IPC.
De 28 a47
eventos ana

Desde48
eventos ario

lmporte mensual
€ 2010

Hasta 27
eventos afio

Hasta 200 peronas
De 201 a 350
.1iersonas
De 351 a 500

98,36

125,86

139,90

133,77

171,18

190,27

162,24

207,61

230,73

183,73

235,09

26'1,28

198,24

253,66

281,93

205,78

263,32

292,67

206,37

264,05

293,50

-

.Iersonas

De 501 a 650
ersonas
De 651 a 800
.1ersonas
De 801 a 950
iersonas
Mas de 950 per.onas

0
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Imports mensual
€ 2011

r
r

Hasta 27 )
eventos ana

De 28 a 47
eventos ana

Desde48
eventos ana

200 per-

101,31

129,64

144,10

De 201 a 350
personas
De 351 a 500
personas
De 501 a 650

137,78

176.32

195,98

167,11

213,84

237,65

189,24

242,14

269,12

204.19

261,27

290,39

211,95

271,22

301,45

212,56

271,97

Hasta

SDnas
-_----,

personas

De 651 a 800

f.ersonas
De 801 a 950
~ersonas
Mas de 950 perLsonas

r-~8

302,31

i
orte mensual
€ 2012
sta

200 per-

Hasta 27
eventos ana

Oa28 a47
eventas alia

Desde4B
eventos alia

103,74

132,75

147,56

141,09

180,55

200,68

171,12

218,97

243,35

193,78

247,95

275,58

a 800

209,09

267,54

297,36

a 950

217,04

277,73

308,68

per-

217,66

278,50

309,57

lrnporte mensual

Hasta 27
eventos ana

L~onas
!
De 2Gi a 350
i personas
r-- De 351 a 500
~f~rS2!las
,
De 501 a 650
I persona s

1
De :351
I persona s
I--

I__
De 801
personas

Ma s de 950

I

J

~ S":onas

-_

If

_,-

..

€2013

Hasta 200 personas
De 201 a 350
personas
De 351 a 500
personas
De

501 a 650
pers.Q!)§~
De 651 a 800
I2ersonas
De 801 a 950
_p.ersonas
Mas de 950 per-

l

sonas

De 28 a 47

eventos arto

Desde48

evenfos

ano

106,75

136.60

151,84

145,18

185,79

206,50

176,08

225,32

250,41

199,40

255,14

283,57

215,15

275,30

305,98

223,33

285,78

317,63

223,97

286,58

318,55
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87. Oueda bien entendido que, de conforrnidad con 10 pactado entre
AGED!-AIE y CEHAT:

a) La tarifa es anua! sin perjuicio de que, para facilitar per parte de
los usuaries en cada uno de los tramos, en vez de hacerla efectiva en
un solo pago, el establecirniento

abonara dace mensualidades

anua-

les can independencia del numero de eventos que se celebre en cada
uno de los meses.

b) La tarifa de 2010 coincide con la consignada en el informe pericial, se ha calculado aplicando el IPC y es la vigente de acuerdo can
el Convenio-marco

de 18 de diciembre de 2008 entre AGEDI-AIE

y

CEHAT. Para el caso de que esta tarifa fuera aplicable a la anuaHdad
de 2014
te

y sucesivas, sus cuantias habran de ser revisadas anualmen-

y quedaran modificadas en la misma cuantla que varte ellPe.

c) Las facultades

de comprobaclon

y oemas condiciones

saran

idEmticas a las previstas en el modele de contrato a suscribir con los
correspondientes

empresarios

individuales anexo at Convenio Secto-

rtal de bailes-bodas suscrito entre AGEDt-AIE y FEHR, sin perjuicio de
que aquellos establecimientos

que no declaren correctamente

el tramo

que les corresponde abonar conforme a su aforo yal nurnero de eventos celebrados al ana, estaran obligados a pagar en la anualidad en la
que se detectara la discrepancia, la cantidad correspondiente

a [a tari-

fa maxima (mas de 950 personas de aforo y mas de 48 eventos/ano).
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88. La demandante soliclta que se diete un laudo en el que se determine Ja tarifa de aplicaclon par AGEDI

y AlE a los estableeimientos afec-

tos a FEHR par los aetas de comunieaci6n publica de fonogramas en bailes celebrados can motivo de bodas, banquetes, bautizos, comuniones y
aetas de analoga naturaleza para Jas anualidades de 2010 a 2013 (ambas
inclusive) de acuerdo con 10 solicltado en el modele de tarifa de doble op-

cion para el empresario que se adhiera al Convenio Sectorial de bailes
celebrados con motivo de bodas, banquetes, bautizos, comuniones

y ac-

tos de analoqa naturaleza concretado en la aleqacion sexta del presente
escrito, can expresa imposicion de costas de este arbitraje a la FEDERACrON DE HOSTELERIA Y RESTAURACION.

~!.Exposicion de las aiegaciones por 1a demandada

A) Alegaciones de la demandada

89. La demandada no tiene nada que afiadir respeeto de [a identifica-

cion de la demandante y de la dernandada. Sin embargo, respecto del
objeto del presente arbitraje la demandada establece que tiene como uniCCl.

y exclusive finalidad la determinaci6n por el arbltro, con base en [as

argumentos de ambas partes, de la tarifa aplicable por AGEDI/AIE a los
actos de comunicaci6n
Bailes Celebrados
nes

publica que se llevan a cabo, en su case, en los

can motivo de bodas, banquetes,

bautizos, cornunio-

y aetas de anatoqa naturafeza para el ano 2013 y siguientes, en su

caso, y dentro del vigente Acuerdo-Marco de 17 de junto de 2010. L1ega a
adrnitir una elevada colncldencia can el objeto del arbitraje, salvo el apartado relative al ambito temporal de aplicad6n de fa tarifa general a determinar par el arbitro donde AGEDIIAIE entiende que debe ser desde e! 1
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dE' enero de 2010

at 31 de diciembre de 2013, en contraposlcion a su

mandante que entiende que ha de ser desde el ario 2013 y siguientes.

90. Para la demandada no es objeto del presente arbitraje que se establezca par el arbltro si existe 0 no una obligaci6n legal al pago par parte
de todos los establecimientos
obligato rio

0

hosteleros representados por FEHR

no que el abono de esa remuneracion

0

si es

sea reallzado a las

entidades de gesti6n colectiva de derechos de propiedad intelectual, su
comunicaci6n publica

y la labor de las entidades de gesti6n colectivas de

derechos de propiedad intelectual.

91. A la hora de contextualizar como se desarrollaron las negociacionE!Sentre FEHR y AGEDI/AIE, la demandada

establece que en el acuerdo

y especialmenre eJperiodo posterior que se dedic6 a la neqociacion de la
tarifa de bailes can motivo de bodas, debe tenerse en cuenta que desde

el principle ninguna asociaci6n de usuarios parte una posici6n negociada-

ra

de equidad ante una entidad de gestion colectiva de derechos de pro-

pied ad Intelectual dado que son monopolies

de facto, no tienen ningun

cornpetidor en el mercado y no tienen otras entidades que gestionen los
mismos derechos.

92. AGEDI/AIE disfrutan de la preceptiva autorizacion del Ministerio de
Culture y explotan de manera exciusiva la industria relativa a los derechos
de propiedad

intelectual de los productores

fonoqraficos,

en el casa de

,l\GEDI, y de los artistas interpretes 0 ejecutantes en el caso de AlE, par

10

que el heche de que am bas son un monopolio en sus respectivos ambitos
es absolutamente

indjscutibJe. Aporta eJ informe sabre Jagestion colectlva

de derechos de propiedad intelectual elaborado por la Comlslon Nacional
de la Campetencia

de diciembre de 2009, asegurando que es de especial
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rnportancia porque por primera

vez una instituci6n publica, unica e indey objetiva los privi-

pendiente del Gobierno establece de una manera clara
'e910s legales, funcionamiento

y comportamiento en eJmercado y con los

usuarios y asociaciones de usuarios de las entidades de gesti6n colectiva
de derechos de propiedad intelectual.
Las entidades de qestion colectiva son un monopolio porque asi les
nabifita el fegislador

y respecto de los usuarios

0 asociaciones

de usuaries

cocas obligaciones tienen, salvo la de sentarse a negociar si as! 10 exigen
asociaciones de usuarios suficientemente representativas

como es e1 ca-

so de su mandante.
Negociar una tarifa justa y equitativa es una tarea diffeil y mas porque
fa Ley habilita a las entidades de gestion a fijar tarifas generales 10 que se
traduce en el hecho de que si FEHR no I1egaba a una acuerdo con AGE-

[lI/AIE las tarifas generales fijadas unilateralmente
que es mas que patents que en ninqun momento
usuaries de derechos

de propiedad intelectual

se aplicarian, por 10
ninguna asociaci6n de

parte de una situaci6n

equitativa a fa hora de negociar con estas entidades.
La eNC torno nota en su informe de esta situaci6n

absolutamente

anorrnal de nuestro derecho y que condiciona cualquier tipo de negociacion (parrafos 179 a 181 del documento n° 1).

93. La demandada

afirma respecto del contrato de mandato para la

gesti6n de cobro entre SGAE y AGEDIIAIE, que AGEDI/AIE no han acreditado que los empresarios hosteleros representados

por FEHR no estan

abonando ningun tipo de importe por la comunicaci6n

publica de fono-

grarnas, no pudiendo FEHR corroborar si las afirmaciones de AGEDI/AIE
en to relative a la ausencia de pago son ciertas a no, debido a que la demandada no tiene acceso a ninqun tipo de contabilidad

como de AGEDI/AIE.

tanto de SGAE
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Respecta de la ausencia de transparencia en el repertorio, la dernanclada afirma que e! TRLPI no determina ninguna obllqacion de transparencia respecto de los repertorios de AGEDIJAIE, es decir, que cualquier
usuario pueda conocer el listado de las obras en las que participan aquelias que AGEDIIAIE dicen representar, as; como un control par parte la
adrnlnistracion competente sobre la veracidad de ese repertorio.

94. FEHR considera que las tarifas

y el Acuerdo-Marco entre FEHR y

SGAE son una referencia ineludible en las tarifas y Acuerdo-Marco
FEHR

entre

y AGEDI/AIE. Segun la demandada, las tarifas de SGAE han side

la referencia a la nora de Hegar a un acuerdo con la actora en el AcuerdoMarco de 17 de junio de 2010. El acuerdo previa firmado con la SGAE as!
como las tarifas recogldas en el mismo fueron decisivos a la hora de lIegar a un acuerdo can AGEDIIAIE. Et motivo por el que se acabaron fljando las tarifas en el acuerdo entre AGEOIIAIE

y FEHR en un 35% sabre las

existentes de SGAE se debe a: el porcentaje historico del 33% sabre las
tarifas de SGAE; el derecho de autor goza de un estatus especial en la
cuantificacion

de los derechos par comunlcaclon

publica que han de per-

cibir los autores; los derechos conexos ocupan un segundo nivel

y no go-

zan de la misrna proteccion ni cuantificaci6n de sus tarifas par comunica-

Gion publica.

95. El acuerdo entre FEHR
DlIAIE (documentos 5

y SGAE Y el acuerdo entre FEHR y AGE-

y 3 de la contestacion) 'son practicarnente ldentlcos

en casi todas sus clausulas. Lo pactado con SGAE en el pasado fue la
base para el posterior acuerdo entre FEHR

y AGEDlJAIE, incluida la es-

tructura tarifarla e importe de las tarifas, que en caso de AGEDIIAIE se
corresponde con el 35 % de las tarifas SGAE, incluida la tarifa que motiva
la presente controversia, tarifa de bailes celebrados con motivo de bodas,
banquetes, bautizos

y aetos de analoqa naturaleza.

. ,
'':'
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96. Para la demand ada es absolutamente

indiscutible que SGAE y los

acuerdos pactados afcanzados par su mandante en el pas ado can esta
entidad han sido un elemento fundamental y decisivo a la hera de lleqar a
firmar eJ Acuerdo-Marco

de 17 de junio de 2010 con AGEDIIAIE y as! lo

acepto esta ultima, por

10 que negar la influencia determinante de SGAE

es de! todo irracionat y carente de sentido. AGEDI/AIE

asumi6 desde el

principia del Acuerdo que sus tarifas, lncluidas [as relatives a bailes celebraces con motive de bodas, banquetes, bautizos y aetas de analaga naturaleza, habrlan de ser el 35% sabre las mismas tarifas SGAE.
La STS de 18 de mayo de 2009 confirma que uno de los metodos
adecuados a la hora de fijar tarifas entre una entidad de gestion colectiva
de derechas de propfedad intelectuaf como es AGEDI/AIE y una asociacion de usuarios como FEHR, es la comparacion can los precios de atras
entidades de gestf6n de derechos de autor

0

afines.

97. Respecta del ambito temporal de aplicaci6n de [a tarifa a deterrnlnar por el arbitro FEHR se ratifica en 10 expresado en el escrito de aceptacion de sometimiento de arbitraje arnparandose

ce.

en los arts. 1281

y ss

En relacion can la interpretacion de la clausula que motiva la centro-

versia: la intencion de ambas partes fue pactar la clausula tercera del
Acuerdo con la intenci6n de que AGEDI/AIE tuviera una tarifa consensuada can el sector hostelero que representa FEHR

y aplicable al ario 2010.

t.a corte arbitral no debe fijar la tarifa para el ana 2010 porque ya se fij61a
tarifa unica y provisionalmente

para ese ana. Dicha clausula entra dentro

del concepta de clausulas oscuras recogido en el art. 1288 CC que no
deberan favorecer a la parte que con su "interpretacion
busca su propio beneficia".

parcial y torticera
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98. En cuanto al sometimiento al arbitraje de el arbltro, FEHR conside-

ta que en la carta de 8 de julio de 2011 unicarnente acepta el sometimiento a! arbitraje, perc can la lntencion de que la Corte arbitral fijara la tarifa
pro futuro, no para el ejercicio 2010 y siguientes ya que contaba con su
oropia tarlfa.

99. Por

[0

que se refiere a las tarifas generales de AGEDI/AIE, la fija-

cion de tarifas generales otorga a las entidades de gestion un poder de
negociaci6n que no existe en ninqun otro sector

y genera una asimetria

de poder entre las asociaciones de usuarios y las entidades de gestion.
En 10 referente a la tarifa que solicita FEHR fije al arbitra, antes de argumentar cual es la tarifa, matiza ciertas afirmaciones que se realizan de
contrario. Asi, entiende que el plaza de neqociacion se extendio de mutuo
acuerdo entre arnbas partes, con base en las expectativas generadas de
elcanzar un acuerdo que satisficiera a todos los implicados, aunque, sin
Embargo, las propuestas de FEHR nunca fueron aceptadas

por AGE-

DlIA1E. Afinna que la imposibilidad de Ilegar a un acuerdo no fue par culpa de FEHR.

100. En orden a determinar Jafijacion de la tarifa, FEHR considera que

la mlsrna debe acordarse conforme
8C8!-Ca

con los criterios jurisprudenciales

del uso efectivo del repertorio gestionado en relacion con [a equi-

dad de las tarifas (art. 108.3° TRLPI) reflejados en las SSTS de 18 de febrero y de 7 de abril de 2009.
Alega que las tarltas par dispcnibilidad

no tienen en cuenta cuanto se

usa el repertorio de AGEDI/AIE sino que simple mente se cobra por ese

concepto, Ia disponibiJidad independientemente

de si el usc es maximo a

mlnirno. Y que en las tarifas par uso efectivo el empresario hostelero ha
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de abonar Ja remuneraci6n a AGEDlfAIE

en funci6n de las personas que

asisten a un evento en el que se va a utilizar su repertorio.
Considera que ambas tarifas pueden ser excesivas en funci6n de 1a
cuantiflcacion que la entidad de gesti6n otorgue a los derechos de cornunicacion publica de sus representados

de acuerdo can el Informe de la

eNC en el parrafo 211.

101. Respecto de la propuesta reallzada de contrario establece que se
base en dos premisas:

a) Informe pericial: FEHR 10 considera

un inforrne imparcial al ser

aportado de parte.

b) Tarifas convenlo AGEDIIA1E

y CEHAT: FEHR eonsidera que la

actividad de las empresas a las que representa CEHAT tienen como
actividad principal el alojamiento, no la restauraci6n, siendo las bodas,
bautizos y aetos de analoqa naturaleza complementos

a la actividad

principal que es el alojarniento. En el caso del sector de [a restauracion que representa FEHR, algunas empresas

como [as salones de

bodas su actividad principal son Jas bodas, bautizos, etc. Es una temeridad que unas tarifas creadas sin la partlcipaclon

de FEHR terminen

siendo una opci6n para las empresas de restauracion.

102. FEHR rechaza las tarifas propuestas por AGEDI/AIE sabre la base de las siguientes alegaciones:

- Tarifa por evento y numero de comensales:

aunque AGEDI/AIE

mantlene la estructura tarifaria identica a la de SGAE de ninguna manera
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puede coincidir con la cuantiticacion sobre tos derechos de SGAE que se
realiza de contrario. Afirma que AGEDIIAIE aceptaron que su tarifa
de ser

er

habria

35 % de la tarifa correspondiente a SGAE y asi 10acept6 para el

ejercicio 2010 en el convenio de bailes celebrados can motivo de bodas,
banquetes y actos de analoqa naturaJeza. Por tanto, una propuesta en Ja
que la tarifa de AGEDI/AIE no toma como referenda 10 pactado para otros
convenios sectoriaJes en el mismo Acuerdo-Marco,

ni tiene en cuenta el

valor que hist6ricamente han significado los derechos de AGEl/AlE para el
sector hostelero, Jes neva a concluir que AGEDIJAIE han dilatado el proceso
neqociador e intentan justificar su tarifa basandose en un informe pericial
presentado de parte con una tarifa mas beneficiosa para AGEDlJA1E.

FEHR considera que la proporcion entre la tarifa SGAE y la de AGEDIlAIE fue la piedra angular del Acuerdo-Marco

entre FEHR y AGED1fAIE

par 10 que no tiene cabida la propuesta de tarlfa que se presenta de contrario. Todas las tarifas pactadas en el Acuerdo-Marco,

incluida la del ana

2010, para los bailes celebrados con motive de bodas guardan la propercronalidad del 35% respecto de las tarifas de SGAE.

- Tarifa per afore y capacidad
1lI0S

en funcion

del ruimero

maxima del estableclmiento

de eventos

anuales

y tra-

(tarifa convenio CE-

HAT). FEHR afirma que en la negociaci6n de este convenio no participo y
que es una tarifa pensada para empresas hoteleras cuya actividad principal es 81 alojamiento

y no la restauraci6n. De acuerdo can el anexo til del

inforrne pericial el sector del hospedaje representa a 734 establecimientos
vias

restauraci6n

1.141. Por tanto no se pueden justificar como valid as

para e! 66,3% del sector en el presente arbitraje las tarifas pactadas para

lsi 33,7% del restante sector hostelero.
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103_ Retomando el concepto de uso efectiva FEHR rechaza las tarifas
per tramos alegando la Sentencia del Juzgado de 10 Mercantil nO 4 de
Barcelona de 18 de septiembre de 2007 que declare nulas las tarifas generales de AGEDI/AIE par ser inequitativas.
Desde FEHR se propane fa sfguiente tarifa y propuesta de soluci6n a
lethora de resolver la controversia:

- Tarifa por evento y ntimero de comensales: can base en 10que
hlstoricamente han venido significando los derechos

de AGEDIIAIE,

el

33% sobre los de SGAE, y habiendo rechazado AGEDIIAIE las propuestas de FEHR de una tarifa del 35% sabre los derechos de SGAE en consonancia can los otros

dos convenios

sectoriales

que conforman

el

Acuerdo-Marco propenen como tarifa para los bailes celebrados con motl-

v: de bodas, banquetes, bautizos, comuniones y actos de analoqa naturaleza para el ana 2013 y siguientes, en su caso, y dentro del vigente
Acuerdo-Marco de fecha 17 de [unio de 2010, el 33% sabre la cuantia de
leitarifa SGAE para analoqos

0

similares eventos.

r
TARIFAAGEOlfAIE 2013
L-------------------,-----~==_::__=_:::_::::___::_:::c=_=_--___l
I
TARIFA POR ACTO
r---~Ha--s-ta-=75~c-o-m-e-n-sa~re-s------------1----4~2~,8~8~e-u-ro-s----------------~

l__
-=8~~~---~----~~~~~--~--~~----~------~~~--~
tarifa sa incrementara en 0,1717 euros por cada comensal que exceda los 75
L

Sin retroactividad: la tarifa debera ser apllcable pro futuro, es decir,
desde el ana 2013 inclusive en adelante no pudiendo la demandante exigil' fa tarifa que en este procedimiento se establezca,

en su casa, en los

periodos ya vencidos, es declr, anuafidades correspond/entes
2010,20-11 Y 2012.

a los aries
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- Tarifa par nurnaro de asistentes

y tramos

en funclon

del mimero

de eventos anuales: una vez fijada la tarifa per evente y comensal que
siempre fue ef escollo a Ja hera de cerrar las negeciacienes,
t.ende que deberfan iniciar un proceso de reflexion

FEHR en-

y negociacion que

culmine en un pacto entre los cuatro agentes del sector afectados por el
presents arbitra]e, FEHR y CEHAT como asociaciones

de usuarios y

Sl3AE Y AGEDIIAIE como entidades de qestion colectiva de derechos de
propiedad intelectual, con el objeto de lIegar a un acuerdo sabre una tarifa
por numero de asistentes y tramos en funcion de eventos anuales que

rsdunde en un mejor servicio y mayor simpllficacicn para [as empresarios
hcsteleros y unos menores castes de qestion para las entidades de ges-

tion que permitirfan rnarqenes de mejora en las tarifas

8) Condusiones de la demandada y valoracion de la prueba practicada

104. Respecto del contrato de mandato entre SGAE y AGEDlfAIE,

del

clocumento fadlitado tanto par Ia demand ante como por SGAE solamente
se puede concluir que la relacion que existe entre elias es estrecha

y, en

contra de 10 que manifiesta la demandante en sus escritos, es absoluta-

mente deterrninante Ia referenda de SGAE a la hora tanto de fijar estructLf3S

tarifarlas as! como la cuantia de las mismas.

En el contrato de mandata SGAE, a cambio de un 20% sabre el total

recaudado se compromete a realizar las siguientes accicnes: suscrlpcion
de nuevas contratos, negociaci6n con asociaciones de usuaries, recobro
de cantidades debidas a AGEDI/AIE

y cobra de los derechos de AGE-

DI/A!E
Por tanto, mediante la presentaci6n del mencionado

contrato queda

acreditado que SGAE es desde eJ ana 2009 la encargada del cobra y recobro de las tarifas de AGEDIIAIE.
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105. Respecto del cobra entre los empresarios hosteleros de la tarifa
AGEDl, FEHR concluye que durante los aries 1990 a 1995 SGAE llevo a
cabo Ia actividad de cobro de las tarifas de AGEDL
Sobre la relaclon porcentual entre las tarifas de SGAE y las tarifas de
AGEDIIAIE, FEHR considera que no se ha aportado el certificado solicitado como prueba a los efectos de que acreditaran al porcentaje que supuso la tarifa AGEDI/AIE sobre la de SGAE, aunque si la tarifa para balles
celebrados con motivo de bodas y aetas de analoqa naturaleza
pondientes al periodo comprendido entre los aries 1990

corres-

y 2010.

a) Entre los alios 1990 y 1993 FEHR conc!uye que las tarifas de
AGEDI/AlE

siempre

S8

han correspondido

can el 30% de

fa tarifa

SGAE. Entre los anos 1994 a 2001 t FEHR concluye que las tarifas
AGEDlIAIE slernpre se han correspcndido

con el 30% sabre la tarifa

de SGAE hasta 75 comensales y par el incremento de cada comensal
oscilas entre el 30 % y el 35,48 %.

b) Respecto de las tarifas entre los arios 2002 a 2010, FEHR conciuye que las tarifas aportadas no son com parables ya que AGEDIIAIE
en el ana 2002 aprueba unilateral mente una nueva tarifa basad a en
un imports mensual en relaci6n can el afore a capacidad maxima del

establecimlento hostelero.

106. FEHR sollctto que se aportaran por parte de ~GEDI/AIE

y SGAE

copia de al menos 10 recibos de empresarios del sector hostelero durante
los anas previos al contrato de colaboraci6n para la qestion de cobro que
actualmente rige entre AGEDIfA1E

y SGAE. A la vista de [as recibos aporta-
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dos, FEHR califica fa prueba como incompleta y parcial, ya que sequn 61
ambas entidades aportan recihos que no tienen que ver con 10que se solicito,
por 10 que a su [uicio no debe tomarse en consideraclon los recibos aportados.

A juicio de FEHR no puede ser tornado en consideraci6n el informe
pericial aportado por AGEDI/AIE, el informe se ha realizado por peritos
que asesoran (mica y exclusivamente a entidades de gestion colectiva de
derechos de propiedad intelectual.

Concluye que es un inforrne de parte, encargado y pagado par AGECIt/AlE,l1evadoa cabo en su mayorfa con datos suministrados por la dernandante que no son publicos, ni objetivos, ni verificables, ni contrastacos por nadie mas excepto ta demandante, todo 10 cual deriva en una nub imparclalidad de los datos, resultados y conclusiones recogidos en at
in·;ofine, conslderandose este informe por FEHR como absolutamente

parcial y un "tra]e a medida" a las pretensiones abusivas que la demancante lntenta hacer valer en eJpresente procedimiento. Por todo ello, rechaza de plene el informe periciaJaportado por AGEDI/AIE.

107. A partir de todo 10 acreditado y expuesto en el presente procedirniento FEHR entiende que fa tarifa apficable para el arlo 2010

S8

consen-

suo para que la actora no perdiera la oportunidad de recaudar los irnpor-

t,35 par comunicacion publica durante ese ejercicio, quedando esa tarifa
fijada para el ano 2010 y las tarifas generales para los aries 2011 y 2012.
Por tanto, debe declararse la irretroactividad de la tarifa que se apruebe
En el presente procedimiento,no pudiendo reclamar la demandante la tarifa
que en este procedimientose establezca en los periodosya vencidos.

108. FEHR, en relaclon can todas las pruebas aportadas conc!uye 10
si9uiente:
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1.- SGAE Y AGEDIIAIE han mantenido
ciales desde el afio 1990. SGAE ha side

y mantienen relaciones comer-

y es abso!utamente determinante

en la actualldad a los efectos recaudatorios que AGEDI/AIE pretende en
el sector hostelero.

2.- SGAE es la referencia determinants de AGEDI/AIE a la hora de fijar unas tarifas equitativas

y proporcionales para los bailes celebrados con

motive de bodas y actos de analoqa natura!eza, como ha quedado acredl-

tado en el presente procedimiento:

a_ Las tarifas de AGEDIIAIE para los bailes celebrados can motivo
de bodas y aetas de analoqa naturaleza se han correspondido can un

30 % sabre las SGAE entre los arios 1990 a 2001.

b. Las tarifas de AGEDlIAIE para los bares, cafeterias, tabernas,
restaurantes y slmilares entre los aries 2010 a

2012 se corresponden

con el 35 % sabre ta tarifa SGAE.

c. Las tarifas de AGEDIIAIE para los bares musicales, disco-bares,
disco-pubs y similares entre los anos 2010 a 2012 se corresponden
con el 35 % de fa tarifa SGAE.

d. Las tarifas de AGEDI/AIE para los bailes celebrados con motive
de bodas

y actos de analoqa natura!eza para el ana 2010 se corres-

ponden can el 35 % de la tarifa SGAE.

#088

24/09'2013

17:08

OP correos

915239245

NO.405

68

109. A partir de 10anterior FEHR concluye que si entre los aries 1990
a 2001 18 tarifa de AGEDlIAIE se ha correspondldo

con el 30 % sabre la

de SGAE, hist6ricamente su mandante ha cuantificado

la tarifa de AGE-

DlIA1E en un 33 % Y posteriormente su mandante aceptaba aumen1ar ese
porcentaje hasta el

35 % a cambio de firmar con AGEDUAIE la pacifica-

ci6n sectorial reflejado en el Acuerdo-Marco

de 17 de junio de 2010 para

e! convenio de bares y disco-bares y en la tarifa del convenio de bodas
del ana 2010, en nlnqun caso la mencionada tarifa para bodas podria superar el 35 % sobre fa tarifa de SGAE para los mismos actos y venlderos

anos.
FEHR se ve obligada a retrotraerse, debido a las propuestas tarifarias
cresentadas por AGEDJ/AIE, al 33 % sobre la tarifa de SGAE.
Respecto de la tarifa por aforo

y cap acid ad maxima acordada con

C::HAT, FEHR recuerda que ella no particip6 en la negociaci6n
una tarifa pactada

y que es

y pensada para empresas hoteleras cuya actividad

principal es el alojarniento y no la restauraci6n.

No pudiendo justificarse

como validas para el 66,3 % del sector en el presente arbitraje las tarifas
pactadas entre el 33,7 % restante del sector hostelero.

C) Peticiones de la demandada

110. FEHR solicita se dicte laude en el que se determine como solucion a la presente controversia 10 establecida en la alegaci6n 6a de su escrito de contestaci6n

a las alegaciones:

i.- Que se determine como tarifa para los bailes cefebrados con rnoti\/0

de bodas, banquetes, bautizos, comuniones

leza para el ana 2013 y siguientes,

y actos de analoqa natura-

en su caso, y dentro del vigente
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j\cuerdo-Marco

de fecha 17 de junio de 2010, el 33% sobre la cuantla de

18.tarifa SGAE para analog as

t_~
r

0

sirnilares eventos.

T_A_R~I.F_A_A~G_E_D_I/_A_IE
__20_1_3

~

TARIFA POR ACTO

Hasta 75 cornensales

IL.

.

La tarlfa se incrementara

42,88 euros
en 0,1717 euros par cad a cornensal que exceda los 75

2.- Que se declare la irretroactividad
cpruebe en el presente procedimiento,

--.!

de la tarifa que, en su case, S8

no pudiendo la demandante exigir

(;, los empresarios del sector de la hostelerla la tarifa que en este

proce-

cimiento se establezca, en su caso, en los periodos ya vencidos, es decir,
s.nualidades correspondientes a los aries 2010,2011

Y 2012.

3.- Que se proponga un calendario de reuniones con el objeto de alcanzar un acuerdo respecto de una tarifa por numero de asistentes
FiOS

y tra-

en funcion del numero de eventos anuales que redunde en un mejor

servicio

y mayor simplificaci6n para las partes afedadas par el presente

arbitra]e, a saber, FEHR, CEHAT, AGEDIJAIE Y SGAE.

Todo ello con expresa condena en costas de este arbitraje a AGE[)!fAIE.

1

!I
I
1

i

~
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Determinacion del objeto de fa controversia

1i 1. La parte demand ante establecio en su escrito de alegaciones que
E'I objeto del presente arbitraje se circunscribe

a la determinacion

tarifa de aplicacion por AGEDI y AlE a los establecimientos
FEHR en una de la modaJidades de comunlcaclon

de la

afectos a la

publica de caracter

mas principal, concretamente par los actos de comunicaci6n publica de
fonogramas en bailes ceJebrados con motive de badas, banquetes, bautiZOS,

comuniones y actos de analoqa naturaleza. Aleg6 tarnblen, que no

existe controversia en la determinacion del objeto del arbitraje con FEHR
aunque si en el ambito temporal de aplicacion

de la tarifa que AGEDl y

J\iE entienden que debe extenderse desde el 1 de enero de 2010 al31 de
clclernbre de 2013, sin perjuicio de su prorroqa expresa 0 tacita,

y que

FEHR entiende que abarca el afto 2013 y siguientes. Respecto a la propuesta de FEHR, de proponer a traves del presente Laudo que se abra
una negociaci6n

sabre bases distintas

a las pactadas en 91 Acuerdo-

Marco de 2010, AGEDI/AIE entienden que el arbitro no debe ria imponer ni
suqerir un calendario de reuniones a terceros que no son parte en el arbi-

traje ya que no se trata de una cuesti6n susceptible de arbitraje y no se
encontraba incorporada a fa clausula de sornetimiento al rnlsrno

112. FEHR par su parte opina que el objeto del presente arbitraje tiene
como (mica

y exclusiva finalidad la determinaci6n por el arbitro, con base
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en los argumentos de ambas partes, de fa tarifa aplicable par AGEDI/AIE
a los aetas de comunicaci6n publica que se lIevan a cabo, en su caso, en
los bailes celebrados con motive de bodas, banquetes, bautizos, cornuniones y actos de analoqa naturaleza para el ana 2013 Y siguientes, en su
caso, y dentro del vigente Acuerdo-Marco

de 17 de junio de 2010. Uega a

adrnitir una elevada coincidencia con el objeto del arbltraie, salvo el apartado relative at ambito temporal de apllcacicn

de la tarifa general a deter-

minar par el arbitro donde AGEDI/AIE entiende que debe ser desde el 1
dl~enero de 2010 al31 de dlciernbre de 2013, en contraposlcion a FEHR,

y siquientes, Sin embargo,

que considera que ha de ser desde el arto 2013
11<)

concibe como objeto del presente arbitraje que se establezca par el

a-bitro si existe a no una obligaci6n legal al pago par parte de todos los
establecirnlentos hoste!eros representados
no que el abono de esa remuneraci6n

par FEHR,

0

si es obligatorio

0

sea realizado a las entidades de

~Jesti6n colectiva de derechos de propledad

intelectual, su comunicaci6n

pubfica y la labor de las entidades de gestion colectivas de derechos de
propiedad intelectual. Por ultimo, FEHR sollclta que

S6

proponga un ca-

lendario de reuniones con el objeto de alcanzar un acuerdo respecto de
una rarifa por nurnero de asistentes y tramos

en funci6n del ruirnero de

eventos anuales que redunde en un mejor servicio y mayor sirnpliflcacion
para las partes afectadas por el presente arbitraje, a saber, FEHR, CEHAT, AGEDIIAIE Y SGAE.

113. Las partes determinaron el objeto de la controversia en el Acta de
comparecerrcla celebrada el 15 de abril de 2013, quedando circunscrlto
en fijar una tarifa
Marco celabrado
!ClS

y su ambito de aplicaclon

entre AGEDJlAIE

temporal

a1 Acuerdo-

y FEHR el 17 de junio de 2010 para

bailes celebrados con motivo de bodas, bautizos, comuniones

y

actos de analoqa natura(eza. Por tanto, de acuerdo con la clausula 3a

(k~1Convenio sectorial de 17 de junio de 2010 y la comparecencia de 15
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de abril de 2013 de ambas partes, considera este arbltro que el unico obieto del presente arbitraje es el anteriormente descrtto.
La solicitud de FEHR para la fijaci6n de un calendario de reuniones
can el objeto de alcanzar un acuerdo respecto de una tarifa par nurnero
de asistentes y tram os en funci6n del ntrrnero de eventos anuales que
redunde en un mejor servicio y mayor sirnplificacion para las partes afectadas par el presente arbitraje, a saber, FEHR, CEHAT, AGEDI/AIE

Y

SGAE, debe quedar al margen del objeto del presente arbitraje debido a
que involucra a asociaciones que no forman parte del mismo y queda fuera del alcance de la clausula 3a de sometimiento

al arbitraje fijada del

Acuerdo marco de 17 de junio de 2010. Debe tenerse en euenta que la
extension de la clausula arbitral solo opera cuando el tercero resulta invo!ucrado en una forma considerable

0

como una verdadera parte en el con-

trato que contiene dicha clausula, 10 que no concurre en el presente caso.

2. tserecnos de los artistas interpretes
iores de

0

ejecutantes

y de los produc-

ionoqremes en atencic5n a su repertorio

A) Derechos de los artistes interpretes 0 ejecutantes y de los prod ucteres de fonogramas

j

I

I
II
I

114. Hasta 1987 en Espana exlstla unlcarnente una entidad de qestion,
la SGAE, que gestionaba todo tipo de derechos en regimen de excluslvldad. Tras la aprobacion

de la Ley de Propiedad

Industrial en 1987,

y

acompanando a la introducci6n de nuevas derechos en la ley, surgieron
nuevas entidades de gestion que basicamente

non

se encargaron de la ges-

de los nuevos derechos reconocidos. A partir de la referlda disposi-

I
!

.,'1;. '?_

I
I
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cion y sus sucesivas reformas existen en Espana 8 entidades de gestion

que, sin embargo, no compiten en la gesti6n de los mismos derechos, sino que, a pesar de que el TRLPI no 10 imponia, cada una de elias se ha
especlalizado en la qestion de derechos que ninguna otra gestiona (normalmente de un determinado colectlvo de tituJares).
Sequn eI Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, par el que se
aprueba ef texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectua!, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre
13 materia (TRLP1)las entidades de gestion deben carecer de animo de
lucre (art. 151) y deben contar con la autorizaci6n del Ministerio de Cultura para actuar como tales (art. 147, redactado por el nO1 del art. 42 de la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci6n de diversas leyes para
str adaptacion a la Ley sobre ellibre acceso a las actividades de servicios

Y su ejerciclo). El ambito de gesti6n de la entidad, es decir, los derechos
Cldministradosy las clases de titulares de derechos comprendidos en la
~lesti6n,se establece en sus estatutos, que deben cumplir unos requlsltos
deierminados (art. 151) y ser presentados aJ Ministerio de Cultura en el
proceso de autorizacion. El Ministerio de Cultura tiene la facultad de aprobar

0

no los estatutos presentados por la entidad, asf como sus posterio-

rES

modificaciones (art. 159).

115. E[ derecho de remuneraci6n equitativa se somete a un regimen
de gestion colectiva obligatoria, de acuerdo con el art. 157.4° TRLPI, es
declr, debera hacerse efectivo a traves de las entidades de gesti6n

U

or-

~I(mizacionesrepresentativas de los derechos intelectuales de los artistas.
Un artista individualmente considerado no puede ceder 0 transferir su derschc de remuneracion, pues esta se determina con base en un sistema
de tarifa general par la entidad que representa a cada artista. EI derecho y
la remuneraci6n se construyen colectivamente y tinicamente se concretan
individualmente cuando se practica su distribuci6n entre los artlstas

COIl-
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slderados a la hora de fijar la tarifa y bajo los criterios que fija el art. 154
TRLPL Y, par su parte, el art. 157.4° TRLPI establece la obliqacion que
pesa sobre las entidades de gestion de hacer efectivos los derechos a
una remuneraci6n equitativa previstos en la Ley. Esta obliqacion apunta
Lin grado de tension y responsabilidad

aiiadida tanto para la entidad de

Wlsti6n que no puede quedar lnactiva, pues tal postura perjudicaria
titulares de los derechos administrados,

a los

como para los usuarios, que de-

ben saber que necesariamente habran de satisfacer [a remuneraci6n.
EI alt. 157.1°,c TRLPI determina la forma en que las entidades de ges-

Wm han de hacer efectivos los derechos que administran, por tanto, estan
obHgadas a celebrar contratos generales con asociaciones de usuaries de
sus repertorlos, siempre que estas 10 soliciten y sean representativas

de

un sector. De esta manera se satisface el principio de igualdad de trato
entre usuaries de igual naturaleza

0

que explotan las creaciones

igua! modele de negocio. Tarnbien se incentiva la planificaci6n

bajo

de las re-

laciones de las entidades de gesti6n con sectores de usuarios determinados. Esta obliqacion esta sujeta a dos condiciones. La primera conslstente
Em

que 1a propia asociaci6n [a solicite a la entidad de gesti6n. La segunda,

ElS

que fa asociaci6n sea representativa

del sector concreto de usuarios

que pretenda negociar las condiciones.
En relacion con esta exigencia de representatividad

cabe hacer cons-

tar que. de conformidad con la clausula expositiva V del Acuerdo marco
de 17 de junlo de 2010 Y con la clausula 3a del Convenio sectorial de bai138

celebrados con rnotlvo de bodas, banquetes, bautizos, comuniones y

actos de analoga naturaleza y anexos, de la rnisrna fecha, "FEDERACION
ElS

la entidad que representa en el ambito del Estado a las asociaciones

integradas en su seno, cuya relaci6n se incluye en el Anexo I del presente
Acuerdo Marco ... " y en el referldo Anexo se detaHa la relaci6n de asociaciones integradas en FEHR (Documento

nO

6 de la de demanda de solici-

tud de arbitraje). La propia FEHR en su escrito de aceptacion de someti-
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miento a arbitraje y contestaclon a la solicitud del mismo argumenta que
"coexisten dos grandes organizaciones empresariales en el sector de la
hosteteria: FEHR, que defiende los intereses de los empresarios cuya ac-

tividad principal es la restauraci6n y CEHAT, que defiende los intereses
de los empresarios cuya actividad principal es el aloiamlento". En este
contexte no cabe duda de que FEHR junto a CEHAT gozan de una clara
representativldad "en el sector correspondiente".

116, Esta obliqacion de negoc1arno es absoluta. Si asi fuera, se Ie esraria otorgando al usuario un poder desmesurado, que podrfa lIevar al
bloqueo intencionado del proceso negociador, en clare detrimento de los
titulares de los derechos administrados par la entldad de gestiOn. Por eso,
para evitar que esta situaci6n se produzca se autoriza a las entidades de
qestion a proponer las "tarifas generales que determinen la remuneraci6n
exiqida per la utilizaci6n de su repertorio" (art. 157.1°,b TRLPI) que sofa
entraran en juego "cuando no haya acuerdo entre las partes". como ha
serialado e[ Tribunal Supremo en decislones que se detallaran mas adelante.

Cada una de las entidades de gestfon que existen en Espana gestiona
cateqorlas de derechos distlntas,

10 que significa que ninguna otra entidad

qestlona los mismos derechos. Para cada uno de los derechos que gestionan de cada colectivo, la entidad tjene una posicion monopoHsticaen la
prestacion de servicios a titulares y usuarios.

t 17. Es cierto que tanto el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) como la tambien extinta Cornlslon Nacional de Competencia
(eNC) han puesto de manifiesto en varias ocasiones la posici6n monopolistica desde la que actuan las entidades en la qestion de derechos de

propiedad intelectual. Can este respaldo FEHR ha argumentado que las
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sntidades de gestion constituyen un monopolio de hecho que les permite
cosicionarse en un plano superior a la hora de negociar las tarifas y para
sllo fundamenta sus argumentaciones en distintas resofuciones de la CNC
V de' TOe y en el propio dictamen de la CNC de diciembre de 2009. Sin
embargo, el TRLPI es determinante

a la hora de establecer que las enti-

:lades de qestion autorizadas por el Ministerio de Cultura son las "(micas"
capacitadas

para la gesti6n y administraci6n

de derechos de propiedad

intelectual, EI presente laudo resuelve, bien entendido, un arbitraje de Derecho y no de equidad y no es funclon de este arbltro ni del objeto este
srbitraje entrar en esta cuesti6n, sino unlcamente

la de fijar una tarifa

squitativa y justa para el Acuerdo marco de 17 de junio de 2010 en el conlexto que establece el TRLPL

118. De manera inequivoca, el TRLPI impone la gesti6n colectiva obli-

~atoriaa traves de las Entidades de gesti6n para determinados derechos
::Iepropiedad intelectual, de tal forma que en esos casos el titular no tiene
'Cl

operon de gestionarlos

;Jestion cclectiva

de modo individual Y, adernas, la entidad de

10 representa par mandata legal, es decir, puede recau-

dar en su nombre independientemente

de que este haya delegado en la

'=ntidad la gesti6n de estos derechos.

8) Ambito del repertorio

119. Para poder fijar una tarifa equitativa, uno de los primeros requisiios que este arbitro debe tener en cuenta es la regulac16n del repertorio y
de! derecho de remuneraci6n par comunicaci6n

publica de fonogramas de

,~GEDlIAIEde acuerdo can los arts. 164 y 165 TRLPI. Para ella debe partirse de Ie doctrina jurisprudencial

recogida en las STS de 15 de septiem-

bra de 2010 (RJ 2010\8003) Y SAP de Madrid de 11 de marzo de 2011
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(AC 2011\1779) que aluden at criterio de reciprocidad a la hara de prote-

qer el repertorio gestionado par las entidades de gesti6n para los artistas
interpretes 0 ejecutantes y productores de fonogramas no residentes en el
espacio europeo. Es cierto que el TRLP! no impone ninguna obligaci6n de
transparencia con respecto a los repertorios de las entidades de gesti6n.
pero s[ regula, aunque de manera cornple]a, quienes tienen derecho a
dicha remuneracl6n par el repertorio.

120. AGEDlfA1Ealegan que de acuerdo con 10 establecido en los arts.
108.4°Y 116.2° TRLPI el unico repertorio del que se puede hablar en derechos de gestr6n colectiva obligatoria es el repertorio legal, es decir, el
ambito de facultades que otorga la propia LP! para que puedan hacerse
efectivos los derechos de gesti6n colectiva obligatoria. Y en 10 que se reriere al derecho de remuneraci6n por comunicaci6n publica de fonogramas publicados con fines comerciales, el repertorio AGEDI/AIE viene deiEJrminado par los arts. 164

y 165 TRLPJ.En consecuencia, afirman que

todos los fanogramas se encuentran protegidos par los citados articulos y
que asl to ha confirrnado un constante criterio jurisprudencial relative a la
reciprocidad de caracter formal y no material. Concluyen, por tanto, en

que la totaHdadde la musica grabada objeto de comunicac16npublica en
esta modalidad de uso principal esta protegida a los efectos que interesa
a este arbitraje. En consecuencia, todos los fanogramas 5e encuentran
proteqidos por los cltados articulos y as! 10 ha confirrnado un constante
criteria jurlsprudenclal relativo a la reciprocidad de caracter formal y no
material.

121. FEHR, par su parte, aJegala ausencia de transparencia en eJrepertorio afirmando que el TRLPI no determina nlnguna obligaci6n de
transparencla respecto de los repertorios de AGEDI/AIE, es decir, que
cualquier usuarlo pueda conocer el listado de las obras en las que partici-
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pan aquellos que AGEDIIAIE

dicen representar, as! como un control per

parte de la administraci6n competente sobre la veracidad de ese reperto-

rio. En orden a determinar la fijacion de la tarifa, FEHR consldera que la
rnisma debe acordarse conforme con los criterios jurisprudenciales

acerca

del uso efectivo del repertorio gestionado en relaci6n con la equidad de
las tarifas (art. 108.30 TRLP I) reflejados en las SSTS de 18 de febrero y
de 7 de abril de 2009. Arguye que las tarifas par disponibilidad

no tienen

en cuenta cuanto se usa el repertorio de AGEDIIAIE sino que sirnplernente se cobra par Ese concepto, la disponibilldad independientemente
el usa es maximo

0

de si

mlnimo. Y, por ultimo, asevera que en las tarifas par

usc efectivo el empresarlo

hostelera ha de abonar la remuneraci6n

a

AGED!!A1E en funci6n de las personas que asisten a un event a en el que
~;eva a utilizar su repertorio.

122. Los arts. 108.4°

y 116.2° TRLPI regufan /a abJigacion de remune-

radon de los usuaries par el uso del repertorio de los artistas interpretes

0

ejecutantes y productores de fonagramas. EI art. 164.1° TRLPI para los
artistas interpretes

0

ejecutantes

cubre sin dlficultades todas las interpre-

taciones rUadas en un soporte cuyos titulares sean esparioles a nacionales de un pars miembro de la UE, a los que iguala en tratamiento y protscclon sin existir ningOn otro requlsito, Pero en relaclon a los tituJares de
tales prestaciones que sean nacionales de terceros pafses, una vez puesfa de manifiesto la inexistencia

de tratados internacionales

aplicables,

habra que estar a 10 dispuesto en et art. 164.2° TRLPI.
Par su parte, el art. 10.40 del C6digo civil (Cc), en relaci6n can el art.

':64.3° TRLPI establece la primacfa de 10 dispuesta en los tratados internacicnales sabre las narmas intern as, 10 cua! no es sino tarnbien una consecuencia necesaria del art. 96.1° CE y del art. 1.50 Ce. Entre estes tratados figura el Tratado de la OMPI sabre Interpretacion a Ejecucion de Fonogramas de 1996 (BOE, 28-VIl-2010) que se refiere unlcarnente aJarnbi-
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to musical, es decir, interpretaciones

0 ejecuciones

fijadas en un fono-

grarna. En particular, este instrumento reconoci6 el derecho de los procuctores de fonagramas

y de los artistas lnterpretes

0

ejecutantes musica-

les a una remuneraci6n par radiodifusi6n y comunicaci6n al publico.
EI art. 10.40 Cc es una norma incompleta pues delimita so!amente e!
2:mbito territorial de apllcacion de las normas sabre propiedad intelectual
perc nada dice de sus arnbitos de aplicacion personal

y material. Estes

L!ltimos aspectos son cuestiones de precision por otras normas dlstintas

(Cr. M. Virgos Soriano, "Art. 10.40", Comentarios al C6digo civlI y Compileciones forales t. I, vol, II, Madrid, 1995, p, 600), en nuestro caso el
TRLPL Por consiguiente,

dicho precepto precisa para ser operativo en el

ambito de la propiedad intetectual del comptemento de los arts. 163 a 167
TRLPI; que determinan con precision el ambito material de la legislaci6n
espanola, determinando

que bienes pueden ser objeto de un derecho de

propiedad intelectual, cusles son los derechos que pueden ser reconocidos

'j CU8.~ seria

su regimen. Asimismo, concretan el ambito de aplicacion

cte la ley espanola, es decir, precisan que sujetos pueden ser amparados
par la normativa espanola de propiedad intelectual.

'!23. Dentro de estos ultimos arnbltos de aplicacion (personal y material), para determinar la protecci6n del repertorio de los artistas extran]eres ha de acudirse al principle lex foci proteciionis que debe entenderse
en un sentido amplio, es decir, referldo al conjunto de nermas, procesales
o sustantivas, que configuran la proteccion y que signifies que en los

SU-

puestos en los que la ley espanola resulte de apticaclon, esta determinara
no solo el tipo y alcance de los derechos en cuesti6n, sino tam bien los
titulares a los que estes correspondan. De esta suerte, los problemas de
la calificacion (determinacion

de los titutares protegidos) se resolveran en

todo caso de acuerdo con el Derecho materia! espartol. A los efectos que
aqui interesan, s610 el artista interprete definido de acuerdo con el art. 105

---~-----
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TI~LPI esta legitimado para recJamar los derechos que Ja Jey espanola Ie
reconozca, sin perjuicio de que, en alqun pais como EE UU, no sea
Ell

este

interprete, sino eJ productor eJ titular originario de los derechos que in-

tegran el copyright.

124. Los arts. 164 y 165 TRLPI regulan los derechos conexos; en
concreto, los de los artistas lnterpretes a ejecutantes (art. 164) y los de los
productores de fonogramas y los de obras

0

grabaciones audiovisuales,

realizadores

de meras fotografias y editores (art. 165). Siempre que nos

encontrernos

ante un supuesto sometido a la requlacion de algun texto

convencional,

el reconocimiento

chos de los artistas interpretes

y la protecci6n en Espana de los dere0

ejecutantes

y los productores quedara

s.ometido, como se ha apuntado, a 10estipuJado en el art. 10.4° Cc Y los
arts, 164 Y 165 TRLPI. Ella interesa la Convencion internacional sabre la
proteccion de los artistas interpretes 0 ejecutantes,
tcnoqrarnas

los productores

de

y los organismos de radiodlfuslon, hecha en Roma el 26 de

octubre de 1961 (80£,

14-XI-91), en cuyo art. 12 de establece que "... La

!':Jgislacion nacional pcdra, a falta de acuerdo entre ellos, determinar las
condiciones en que se efectuara Jadistribuci6n de esa remuneraci6n",

125. En 10 que concierne a los artistas interpretes a ejecutantes espa-

notes y al resto de nacionales comunitarios 81 art. 164 proclama la aplicacion de la protecclon dispens ada por el TRLPI a todos ella. EI referido art.
1G4.'1° suscita un problema interpretativo adicional al senalar que los artis13S

interpretes

0

ejecutantes seran protegidos "cualquiera que sea el lugar

de su interpretacion

0 ejecucion". Problernatica

resuelta con la aplicaci6n

eel art. 10.4° Cc que determina la aplicaclon de la legislaci6n espanola.
En e! caso de nacionales no comunitarios, la equiparacion a los nacionales espafioles 0 de otro Estado comunitario se supedita a la existencia de
una vinculacion

personal, territorial 0 econ6mica del titular del derecho
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con 61 territorio espanol. Y, en el ambito de la Union Europea par el art. 8
del Reglamento (CE)

nO 864/2007 def Parlamento Europeo y de! Consejo

de 11 de Julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Rorna II), que dispone que "La ley aplicable a la obliqacion
extra contractual que se derive de una infracci6n de un derecho de propiedad intelectual sera la del pars para cuyo territorio se reclama la proteccion".
De esta forma, los artistas interpretes
peos quedan amparados
habitual en Espana

0

ejecutantes

por el TRLPI siempre

ciudadanos euro-

que tengan residencia

y si no la tienen tambien quedaran protegidos si se

verifica una de las siguientes circunstancias:

a) que la interpretacion

ejecucion se da en terrltorlo esparicl; b) que la interpretacion
sea grabada en un fonograma 0 que la interpretaci6n

0

0

ejecuci6n

a ejecuci6n, y c)

aunqus no hubiera sid a grabada, se incorpore a una emisi6n de radio difusion protegida. Teniendo en cuenta que los artistas Interpretes 0 ejecutantes son personas flslcas, se ha incorporado una conexi6n personal que
es fa de la residencia habitual en Espana de una de estas personas, y tres
conexiones de caraoter territorial vinculadas al hecho de que cualquiera
de las operaciones serialadas tenga lugar en el terriforio esparto!

126. Respecto a los productores de fonogramas

el art. 165 determina

que pueden acogerse al TRLPI en igualdad de condiciones que los esparioles cuando en Esparia tenga lugar la primera publicacion

0,

dentro de

los 30 dias siguientes a que 10 haya sido en otro pais. EI arraigo en estos
cases, visne determinado par la comercializacion
de las obras mencionadas,

en el mercado esparto!

aun cuando los tltulares de los derechos no

tenqan ninguna vinculaci6n personal can nuestro pals,
Asi, e[ TRlPI incluye en su art. 165.1°.b) una clausuta especial de reciprocidad con un contenido similar a la del art. 163.1°.b) para el derecho
al canon cornpensatorio para autores extranjeros.

Es un regimen de reel-
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procidad de caracter administrativo cuyo alcance, tratandose de una clausula especifica de reciprocidad material, permite al Gobierno restringir la
apticacion de la leqislacion espanola en estas rnaterias a los nacionales
de estes paises, clausula que por otra parte es inaplicable ya que resulta
incoherente can el art. 10.4° Co.

127. La proteccion para los artistas interpretes

0

ejecutantes no ampa-

rados par un Convenio internacional, se rige par el principle de reciprocidad formal. A dicha protecci6n conferida par el art. 164 TRLPI se retiere
::ambien la STS de 15 de septiembre de 2010 (RJ 2010\8003), que destaCCI

10 sigulente:

"No es cierto que la finalidad del alt. 161 [actual 164] TRLPI sea
llmitar al maximo la proteccicn en Espana de las actuaciones de artistas de terceros Estados ni que su criteria general sea la excepcionslldad de la protecci6n al artista extranjero. Muy al contrario, si el ap. 1
de dicho articulo protege incondicionalmente a los artistas, interpretes
o ejecutantes que sean nacionales de otros Estados miembros de la
Union Europea y las letras a) y b) de su ap. 2 extienden la protecclon
de la fey espanola, tarnbien incondicionalmente, a los artistas, interpretes 0 ejecutantes de terceros parses, sin distinci6n, cuando tengan
su residencia habitual en Espana 0 cuando la interpretacion 0 ejecuciones efectue en territorio espanol, resulta que las letras c) y d) del
rnisrno apartado amplfan aun mas la proteccion al otorgarla cuando !a
interpretacion 0 ejecucion sea grabada en un fonoqrarna a en un soporte audiovisual protegidos conforme a (0 dispuesto en esta Ley y
cuando la interpretacion 0 ejecucion, aunque no haya side grabada, se
incorpore a una emislon de radlodifusion protegida conforme a 10 dispuesto en esta Ley. As! las cosas, la alusi6n a los Convenios y Tratados Internacionales y al principio de reciprocidad en el ap. 3 del mismo
articulo, para aplicarlos "en todo caso", debe interpretarse mas como
un cierre a cualquier resquicio que permita eludirlos, arnparandose en
el ap. 2, que como regia general de excepcionalidad propugnada en el
motive."
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128. De

10 expuesto, y con la finalidad de que este arbltro pueda esta-

b!ecer una tarifa equitativa al Acuerdo marco de 17 de junio de 2010, se
deduce que el TRPLI establece una protecci6n absoluta a tad os los artistas interpretes

0

ejecutantes y productores de fonogramas

y que unica-

mente las entidades de gesti6n autorizadas en Espana podran reeaudar
los derechos de dichos artistas y productores conforme a la leqislacion
espanola.

129. En efecto, el TRLPI no impone ninguna obligaci6n de transparencia con respecto a los repertorios de las entidades de qestion, como tam-

i:.;isn queda recogido en el Informe de la eNC de diciembre de 2009 (00cumento n? 1 de la contestacion a las alegaciones aportado por FEHR).
Pero si pareee dejar clare que los derechos de remuneracion del repertorio quedan reconocidos a traves de la reciprocidad
interpretes

0

ejecutantes

a todos los artistas

y productores de fonogramas, sean residentes

j;;n el espacio europeo 0 no. Por tanto, para la fijaci6n de una tarifa equita-

tiva este arbitro debe valorar unicamente 10 requlado en el TRLPI, de
acuerdo con la interpretacion reallzada en cuanto al ambito de aplicacion
del repertorio de las entidades de gestion. No puede este arbltro entrar a
valorar (a falta de transparencia en el repertorio de las entidades de qestion ya que no es ebjeto de este arbitraje ni una obligaci6n establecida en

81 TRLPL

C) Relaci6n can el uso efectivo del repertorlo

i30. En orden a determinar la fijacion de la tarifa FEHR considera que
la misma debe acordarse conforme

con los criterios jurisprudenciales

acerca del uso efectivo del repertorio gestionado en relaci6n con la equi-
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dad de las tarifas (art. 108.3° TRLPI) reflejados en las SSTS de 18 de febrero y de 7 de abril de 2009,
Alega que las tarifas por disponibilidad

no tienen en cuenta cuanto se

usa el repertorio de AGEDI/A1E sino que simplemente
concepto, la disponibiUdad, independientemente
rnlnimo;

S8

cobra par ese

de SI el usa es maximo 0

y alega tambien que en las tarifas par usa efectivo el empresario

hostelero ha de abonar la remuneraci6n

a AGED1/A1E en funci6n de las

personas que asisten a un evento en el que se va a utilizar su repertorio.
Per ultimo, arguye que ambas tarifas pueden ser excesivas en funcion de
la cuantificacion que la entidad de gesti6n otorgue a los derechos de corr.unicacion publica de sus representados

de acuerdo con e[ Informe so-

bre lei gesti6n colectlva de derechos de propledad intelectual de Ia eNC
de diclembre de 2009 en el parrafo 211.

131. La consideracion del uso efectivo que los usuartos hacen de los
repertorios constituye uno de [as prlncipales cuestiones que giran en torno
a la equidad de las tarifas. Ef problema de las tarifas por disponibilidad,
irc!ej:endientes
ccaslcnes

del usa efectivo, constituyen un esquema tarifario que en

no es razonable, puesto que incrementa las posibilidades

que tenga lugar una desproporci6n

de

entre el valor econ6mico de la utlliza-

cion del repertorio y 10 que e[ usuario paga por utllizarlo. Par ejernplo, una
tarlfa porcentua[ sabre ingresos en caSGS en los cuales estes no esten
correlacionados

con [a utilizacion del repertorlo, puede dar lugar a un pa-

go que no guarda relacion,

0

guarda una relaci6n insuflciente, con e[ valor

econornico de la ufilizacion del repertorio.
A su vez, las tarifas que no tienen en cuenta el uso efectivo generan
dietorsiones en la asiqnacion de recursos, puesto que no permiten que los
usuaries asignen de modo efrciente fa utilizaci6n del repertorio, reduciendo su consume y asignando los recursos liberados a usos alternatives.
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Sin embargo, a la hora de tener en cuenta el

usa efectivo se hace ne-

cesario considerar el coste a[ que ello puede realizarse. De

[0

contra rio,

en utillzaciones en las cuales monitorizar el uso es costoso, eJ usuario
pod ria acabar pagando un irnporte muy elevado, mas que el resultante de
aplicar una farifa por disponibilidad. A est a cuesti6n se refiri6 la STS 18 de
febrero de 2009 (RJ 2009\3286), pronunciada en el contexto de un conflic-

to tarifario entre TeJecinco yAlE, considerando que un criterio que atienda
exclusivarnente a los rendimientos de explotaci6n "no puede ser aceptado.
En principio, resulta mas equitativo el criteria de efectividad del uso del
repertorio, en la medida que sea posible su aplicaci6n, que el criterio de
clisponibilidad 0 de cuantificaci6n en funci6n de los rendimientos de explotacion de las empresas".
En conseeuencia,

una tarifa equitativa debe tener en cuenta el uso

efectivo que los usuarios hacen de los repertorios, siempre y cuando puecia tenerse en cuenta a un coste razonabJe.

i32. Existe en la actualidad un marcado predominio de las tarifas inc'ependlentes del usa efectivo del repertorio. EI motivo para justificar que
las tarifas no tengan en cuenta el usa efectivo

es que su medici6n es

complicada y muy costosa, 10 que implicarla un incremento del coste final
para ei usuarlo, Y aunque ello puede ser cierto en ocasiones, tarnbien [a
8S

que las posibilidades de medir el uso varian sequn el tipo de usuario y

E,I tipo de derecho. En el sector en el que nos encontramos, los costes de
monitorizacion

en la fijaci6n de una tarifa per uso puro repercutirfan

de

forma notable en dicha tarifa y par tanto podrfan ser perjudlciales para el
ernpresario hostelero.
En este sentido ellnforme

del perito D. Alejandro Requejo en su pagi-

na 26 calcula el coste media de monitorizaci6n

en 0,17878 euros por asis-

tente a cada evento 10 eual incrementaria la tarifa calculada par el sin costes de rnonitorlzaclon

,-------_._---_....

.-......

de 42,76 euros por evento hasta 75 comensales

y
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D,~~019par cada comensal que superara dicha cifra en 56,17 euros por
cornensal y evento hasta 75 comensales y de 0,3807 par cada comensal
adicional. Estas cifras determinan que los costes de monitorizaci6n

pue-

don ser sumamente elevados para las tarifas por comensal y evento, justificando as! que se puedan complementar

can las tarifas par tramos en

funcion del nurnero de eventos anuales (Documento

n? 1 de las alegacio-

nes).
Por su parte, ellnforme

sobre la gesti6n colectiva de derechos de pro-

piedad intelectual de la CNG de diciembre de 2009 parrafo 230 a (Docu-

rnento nO 1 de las contra-alegaciones), estabJece que

aunque sea complicado determinar de modo taxativa todos las casas en los cuales deberlan existir tarifas que tengan en cuenta el usc
efectivo, s! es posible afirmar que siernpre y cuando sea posible monitorizar y vigilar la utitizaci6n efectiva de los repertorios a un coste razonab!e, y cuando el. usuarlo este dispuesto a proveer 1a informacion
que en su caso sea necesaria para medir el USC, deberlan existir tarifas que tengan en cuenta el uso efectivo como alternativa a las tarifas
por disponibilidad.
,r •••

Asi, para el caso de fas televisiones y las radios y tarnbien del
mercado de los usuarios que exploten obras y prestaciones en e! entorno online puede proponerse una tarifa por uso efectivo. Sin embargo, tambien se admite que para determinados usuaries que por motivas de coste y tecnoloqia, U otros, deseen seguir utilizando tarifas que
no tengan en cuenta el uso efectlvo, aun en el supuesto de que por las
caracteristlcas de su usa pudieran acogerse a esta tipoloqla tarifaria.
Admite tamblen que el usa efectivo sea uno de los camponentes de la
tarifa, pudiendo haber otros de tipo fijo que reflejen la disponibilidad u
afro tipo de variables. Concluye, por tanto, en que "10 importante es
que la tarifa permita reeager varlaclones en el usc efectivo que el
usuario haqa del repertorio".

Como puede observarse, ef uso efectivo del repertorio ha side un argumento constante por parte de la demand ada a fin de que este arbitro
tuviera en cuenta la fiJaci6n de una tarifa por usc "pure" del repertoria. Es
cierto que para que la tarifa que fije este arbitro sea una tarifa justa y equi-
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es cierto, como se ha indicado, que dicho
nC)8 en contrarnos,

lISO

efectivo, en el sector que
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que podrlan

lIegar a ser perjudiciales para los empresarios

representados por FEHR.

Por tanto'f:i;~;~!.§:ii:~t2gtQJ;iQ!~nt?f~,f1J~r';qD§';,.1~'.tIfgt
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3. Determinacion del ambito temporal

·!33. AC.~EDI/AIEalegan que atendiendo al criterio interpretativo estaiJi2Ciao en el art. 1281 Cc, las partes pactaron que /a fijacion de la tarifa
prY el arbltro se retrotrajera al 1 de enero de 2010. Asimismo arguyen que
el establecirniento de la tarifa obrante en el anexo III del Convenio Sectona de bailes-bodas suscrito con FEHR se pacta en la estipulaclon tercera
de mlsrno como provisional y aplicable (mica y exclusivamente

periodo (1/1/2010 a 31/1212010) y totalmente supeditada a

'0

a dicho

establecido

f~n el parrafo anterior que regula el compromiso de las partes en negociar
la ':arifa a aplicar. Y concluyen que de ninguna forma se puede considerar
QU,3

!

la tarifa fijada para 2010 esta consolidada como definitivamente

apli-

cable al ejercicio 2010. Entienden que el plazo que las partes S6 dieron
para lJegar a un acuerdo fue hasta el 31 de diciembre de 2010, de forma
que si a dicha fecha no se hubiera alcanzado un acuerdo sobre el nuevo

1

marco de relaciones y del nuevo convenio sectorial, las partes deberian

I

sorneterse al criterio del arbitro para fijar la tarifa aplicable. Transcurrido el

I

plaza corresponde al arbitro, de confonnidad

I

I
!

con la clausula 3a del Con-

venia sectorial, fljar dlcha tarifa. Para AGEDIIAJE qued6 establecldo en el

j

j

II

I
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~
~
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~

~
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Expositivo V del Acuerdo-Marco que si a fecha 31 de diciembre de 2010,
no se hubiese alcanzado un aeuerdo respecto del nuevo marco de relaclones

y el nuevo convenio sectorial. ambas partes acordaron el recurso

irrenunciable a un arbitraje vinculante en el seno de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje. Asl, en sus alegaeiones, establece que no es cierto que
existiera una tarifa "aplicable, consensuada,

pactada y docurnentada"

ra 2010 entre las partes, sino una tarifa "provisional"

y supeditada

paal

acuerdo entre elias y que, a falta del mismo, deberia fijarse "definitiva" par
131 arbitro que se designase.

134. FEHR, par su parte, respecto del ambito temporal de apllcacion
de la tarifa a determinar par el arbitro, se ratifrca en
escrito de aceptaclon de sometimiento

10 expresado en el

de arbitraje arnparandose

en los

arts. ']281 ss Ce. En relacion con la interpretacion de la clausula que mouva fa controversia asegura que fa finafidad de ambas partes fue pactar fa
clausula tercera del Acuerdo con la intencion de que AGEDI/AIE tuviera
una tarifa consensuada con el sector hostelero que representa FEHR y
anlicable al ario 2010. Segun [a demand ada, el arbitro no debe fijar la tarlfa para el ana 2010 porque ya sa fijo la tarifa (mica y provisianalmente
para ese ana. Dicha clausula entra, en su opinion, dentro del concepto de
clausulas oscuras recagido en el art. 1288 Cc que no deberan favorecer a
Ja parte que con su "interpretacion

parcial y torticera busca su propio be-

noficio". En cuanto a la argumentacion

que realiza AGEDIIAIE respeeto a

que al objeto del arbitraje se realize sin ninguna objeci6n respeeto del
i~mb1totemporal, FEHR considera que en la carta de 8 de julio de 2011
(Documento n? 8 de la sollcitud de arbitraje) unlcamente acepta el sometlmlento al arbitraje, pero con la intenci6n de que la Corte arbitral fijara la
tarfa pro futuro, no para el ejercicio 2010 y siguientes ya que AGEDIIAIE
va contaba can su propia tarifa general.

#090

24/la~3/2~I1J

17; 14

OP

cor reos

91523S245

NO.405

90

135. FEHR Y AGEDI/AIE firmaron un Acuerdo marco el 17 de junio de
2010 para la fijaci6n de las tarifas que los representados par FEHR deberian abonar a AGEDI/AIE par aetas de comunicaci6n

publica de fonogra-

mas. Dicho acuerdo marco contiene tres acuerdos sectoriales, entre ellos
8,

Convenio sectorial de balles celebrados con motivo de bodas y actos

de analoqa naturaleza, cuya clausula tercera es objeto de la presente
controversia. Para la resoluclon de la controversia

respecto del ambito

temporal de la tarifa a aplicar debemos acudir en primer lugar a la propia
clausula 3a del Convenio sectorial que establece Iiteralmente:

"Tanto AGEDI Y AlE como ASOCIACION coinciden en la necesidad de negociar un nuevo marco tarifario. En este sentido, las partes
S6 comprometen a negociar la tarifa a aplicar, trabajando en un mode[0 de doble opci6n para el ernpresarlo: tarifa par evento y numero de
comensales 0 tarifa por aforo 0 capacidad maxima del establecimiento
y trarnos en funci6n del numero de eventos anuales, sin perjuicio de
cualquler otra que las partes estimasen id6nea. Si a fecha 31 de dlciernbre de 2010, no se ha alcanzado un acuerdo respecto del nuevo
marco de relaclones y del nuevo convenio sectorial, arnbas partes
acuerdan someterse irrenunciablemente al arbitraje vinculante en el
sena de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (erMA) a fin de que
pueda quedar fijada la tarifa a aplicar a este sector dentro de un plazo
razonable.
No obstante y para poder I!evar a cabo ef objeto de este convenio,
ASOCIAC[ON y AGEDI yAlE establecen que, con vigencia desde eli
de enero de 2010 al 31 de diciembre del mismo ario, la cuantificaci6n
de los derechos de AGEDI yAlE se realizara sabre la base de las tarifas que como Anexo !II se incorporan en el presente convenio, como
parte inteqrante del mismo que se entendera provisional y aplicable
unica y exclusivamente a dicho periodo y total mente supeditada a 10
establecido en el parrafo anterior."

Dicha clausula debe ser interpretada

conforme al art. 1281 Cc que

dispone que si "los terminos de un contrato son claros y no dejan dud a
sobre 10.lntencion de los co ntratantes, se estara al sentido literal de sus
ciausulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intencion evidente de
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los contratantes. prevalecera esta sabre aquella". Dicho articulo tiene como finalidad evitar que la interpretaci6n literal de las clausulas sea un pretexto para tergiversar la intenci6n de la partes.

136. [BI~[Ek'QR£w.IlI~E§U;g~i;!~f;91~Y§,l1it~
parsce ser el mlsmo que la interpretacion que las partes han realizado de ella, es decir,
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La clausula continua dlciendo que se aplicara
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"unlca y exclusivamente a dicho periodo", par tanto si las partes a fecha

31 de diciembre de 2010 no alcanzaban un acuerdo dicha tarifa se convertiria en definitiva y aplicable (mica y exclusivamente al ano 2010.
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. de bailes con motivo de
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Por tanto, la tarifa

para el ana 2010 debe

considsrarse ya fijada y consensuada par las partes sequn los terrninos
de la clausula 3a y 6a del convenio sectorial. De la interpretaci6n literal del
expositivo V del Acuerdo marco y de las negaciaciones continues entre
ambas partes durante los alios 2010,2011 Y 2012 se deduce que[~[~:ml;t~
[[t~if~~L~imlr~~venio sectorial de 17 de jun10 de 2010
que debe fijar este arbitro corresponde al~Im?ten~f9!g,elg~1E1~Yi~~~.MY.i3

]J,~:?,no pudiendo fijar este arbitro un ambito

tem-

poral superior al pactado par las partes en dicho Acuerdo, al margen de 10
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establecldo en la estipulaci6n Quinta del Acuerdo marco de 17 de junio de

:2010que permite la pr6rroga taclta del Acuerdo marco en las condiciones
establecidas en la misma.

,4.Teriie equitativa: tarifa general vs. tarifa negociada

137. FEHR consldera que las tarifas y el Acuerdo-Marco

entre FEHR y

SGAE constituyen una referenda ineludible para la fijaci6n de las tarifas
del Convenio Sectorial entre FEHR y AGEOI/AIE. Sequn la demandada,

as tarifas de SGAE han sido la referenda esencfal a la hera de Hegar a un
acuerdo con la actora en ef Acuerdo-Marco

de 17 de junio de 2010. Asi-

mismo, eJ acuerdo previa firmado con la SGAE asi como las tarlfas recogidas en el mismo fueron decisivos a la hera de Ilegar a un acuerdo can

P,GED!JA1E. El motive par el que se acabaron fijando las tarifas en el
acuerdo entre AGEOI/AIE

y FEHR en un 35% sobre las existentes de

SGAE se debe al porcentaje hist6rico del 33% sobre las tarifas de SGAE.
Considers que el derecho de autor goza de un estatus especial en la
cuantiflcacion de los derechos por comunicaci6n

publica que han de per-

cibir los autores, mientras que los derechos conexos ocupan un segundo
rive! y no gozan de fa misma protecoion ni cuantificaci6n

de sus tarifas

par comunicacl6n publica.
En efecto, fa demand ada entiende que el acuerdo
SGAE Y 61 acuerdo entre FEHR

entre FEHR

y

y AGEDJ/AJE (documentos 5 y 3 de la

contestacion a las alegaciones) son practlcamente identlcos en cas; todas

sus clausulas. Lo pactado con SGAE en el pasado fue la base para el
posterior acuerdo entre FEHR y AGEDI/AIE, lnclulda [a estructura tarifaria
E: importe

de las tarifas, que en caso de AGEOI/AIE se corresponde can el

35 % de las tarifas SGAE, incluida la tarifa que motiva [a presente centro-
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versia, esto es, tarifa de bailes celebrados con motivo de bodas, banquetes, bautizos y aetas de analoqa naturaleza,
Para FEHR results abselutamente indiscutible que SGAE y los acuerdes alcanzados per su mandante en el pasado con esta entidad han side
un elernento fundamental

y decisive a la hera de lIegar a firmar eJAcuerdo

marco de 17 de junio de 2010 con AGEDIIAIE y as! 10 acept6 esta ultima,
per 10 que negar la influencia determinante de SGAE es del todo irracional
'{ carente de sentido. En su opini6n, AGEDIIAIE asumi6 desde el principle
del Acuerdo que sus tarifas. incluidas las relativas a bailes celebrados con
motive de bodas, banquetes,

bautizos y actos de analoqa naturaleza,

hahrian de ser el 35% sobre las mismas tarifas SGAE.
Per ultimo, FEHR entiende que la tarifa aplicable para el ana 2010, en
relaclon can el 35

% de la tarifa SGAE se consensu6 para que la actora

no perdiera la oportunidad

de recaudar los importes por comunlcacion

publica durante ese ejercicio, quedando esa tarifa fijada para el ana 2010

v que deberan

aplicarse las tarifas generales de AGEDI/AIE para los aries

sjercicios 2011 y 2012

138. En relaci6n con la solicitud que FEHR formula para que se fije la
tarifa de AGEDI/AIE

en referenda

a la de SGAE, AGED[/A[E

considera

cue carece de sentido juridico por diversas razones: a) En el AouerdoMarco

58

fij6 una remuneraci6n provisional

y transitoria que coincldla con

e~se35 %, resulta igual de claro que las dos partes consideraban que esa
no debra ser la tarifa definltiva. Por esa raz6n la conceptuaron como provisional y sujeta en todo caso al acuerdo que deb Ian Hegar las partes tras
neqociar sobre el modelo de doble opcion. b) Desde un punto de vista
juridico no existe diferencia entre la remuneraci6n a que tiene derecho los
productores musicales y [as artistas interpretes

0

ejecutantes por fa co-

rnunicacion publica de fonogramas en bailes y la remuneraci6n de los auteres. c) La relevancia de la cornunicaci6n publica de fonogramas en bai-

e~ Ct'
:

'f"'=....
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!E~Scon

motive de bodas es creciente. En su opinion, de la prueba docu-

mental aportada puede concluirse que no se encuentra tan siquiera acreditado que las tarifas de AGEDI/AIE fueran ese 35
a

0

33 % de la de SGAE

10 largo del tiempo. d) La fijacion de una tarlfa por referenda a Jade otra

entidad puede ser sencillo pero no es 10 que el TRLPI quiere. La entidad
de gestion tiene que tratar de hallar el valor real del derecho explotado. Y
1::5evalor es dlficil de definir, de ahi la necesldad de acudir a un dictamen
pericial. e) La cornparacion de las tarifas de una entidad de gestion con la
de otras entidades se valera por la jurisprudencia

en el sentido de cons i-

derar inequitativas las que exceden con rnucho de las exiqidas por otras,

cere no al reves para establecer tarifas en porcentajes muy pequenos en
relacion con otras entidades de qestion,

I
'139. E! principal objetivo de las entidades de gesti6n es "la gestion de
)erechos

de explotaclon u atras de caracter patrimonial,

nteres de varies autores

U

por cuenta yen

otros titulares de derechos de propiedad lnte-

ectual" (art. 147 TRLP1). Como arguye la STS 1a de 29 de octubre de
1999 (RJ 1999\8167) el legis lad or, unas veces de forma expresa

y tras de

'orrna presunta, con presunci6n que ha de entenderse iuris tentum, "atriouye iegitimaci6n a Jas entidades y asociaciones encargadas
.eccion

de la pro-

y defensa de determinados derechos e intereses, sin necesidad,

nor tanto, de acreditar la representaci6n de cada uno de sus miembros

y

asociados. Entre esas entidades a las que se reconoce legitimaci6n presunta, nacida del regimen juridico a que estan sometidas y de los derechos que gestionan, estan las entidades de gesti6n de los derechos de
3 utor para cuando se trata de la defensa de los derechos

de cornunlca-

cion que requieren una autorizaci6n global",
La referida gesti6n de derechos de explotaci6n u otros de caracter pa.rirnonial adquiere especial refevancia en er caso de los usuarios, debido a
qtre [as entidades gestianan unos derechos que resultan fundamentales

#1'195
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para elias. Esto es as! tanto para los usuarios que operan en mercados
tradlclonates como para aquellos que reafizan su actividad en mercados
€rnergentes, como el de explotacion de obras

y prestaciones en el entor-

no online.

Sin embargo, la eNC considera que la falta de presion competitiva entre las entidades de gesti6n puede generar problemas. Por un lade, el establecirnlento de tarifas inequitativas y/o discrirninatorias. Par otro, las dificultades para que los usuarlos gestionen de modo eficiente sus castes y
para que se desarrollen mercados no tradicionales de explotacion de
obras y prestaciones.

140. Par su parte, el TRLPI reconoce a los artistas Interpretes 0 ejecutantes y a (as productores de fonogramas el derecho a percibir una remur.eracion equitativa por los actos de comunicaci6n publica realizados. EI
rsconccirniento de este derecho implica que los usuaries de las obras deben cornpensar econ6micamente a los titulares por [a realizaci6n de estas
cornunicaciones y que dicha contraprestacion debe ser equitativa. La le~'islaci6nen materia de propledad intelectual no reguJacomo debe calcularse esta remuneraci6n equitativa. Si regula, en cambio, quien esta obli[Jado a gestionar esa remuneraci6n imponiendo a las entidades de geston determinadas obligaciones como son el establecimiento de tarifas
[:;'enerales(art. 157.1° b TRLPI) Y a celebrar contratos con asociaciones
de usuaries de su repertorio (art. 157.1° c TRLPI). En el primer caso, esto
es, el sistema de tarifas generales, la finalidad legalmente perseguida es
que as! se agilice fa obtenci6n de las licencias y que se garantice la igualdad de trato de los usuarios sin perjuicio del eventual control del comportarniento de las entidades de gesti6n por los orqanos de defensa de la
cornpetencia (SAP Madrid 28a de 11 de octubre de 2006, AC 2007\98).
En este sentido, las tarifas generates se utilizan para determinar la
cantidad que el usuarlo debe hacer efectiva bajo reserva, 0 consignar iu-

, .,-'.
\

'''~
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diciaJmentepara disponer de la autorizacion mientras la entidad y el usuario no alcancen un acuerdo (atr. 157.2° TRLPI), pudiendo en muchos ca80S 110 ser

equitativas, mientras que las negociaciones entre entidades y

usuaries pueden hacer que la tarifa 0 precio aplicable finalmente sea distinta a la tarifa general y por tanto equitativa.
La fijaci6n de las denominadas "tarifas generales" por la utilizaci6n de
los derechos de explotacion que gestionan las entidades, pueden ser exclusivas

0

de remuneraci6n. Normalmente, la tarifa informa de 10 que un

usuario tendra que pagar (anualmente, mensua!mente, etc.) por expJotar
E~l repertorio gestionado por [a entidad. Ahora bien, es preciso tener en
cuenta que: a) las tarifas generales tienen una naturaJezasubsidiaria, es
decir, se aplican en el caso de que entidades de gest16ny usuanos no
ilE?guen is! un acuerdo: b) que las tarifas generales fijadas par las entidades
Ij.:,;

gestion en la actualidad han dado lugar a numerosos problemas tarita-

riJs y algunos aspectos relaclonados con elias entrarian cierta cornplejidad.
Ei mforrne de ra CNC de diciembre de 2009, aportado par FEHR, planlea of problema en torno a la equidad de las tarifas generales que fijan las

+ltidades de qestion. Para /a CNC las entidades de gestion constituyen
monopotios de hecho regu/ados legalmente y, por tanto, las posibilidades

de que establezcan tarifas abusivas, por ;nequitativas, se incrementan con
respecto a una situaci6n en la que estuviesen disciplinadas por una mayor
presion competftiva 0 por una mayor supervision. Sin embargo, no es funcion de este arbitro decJararfa equitatividad

0

no de las tarifas generales

de las entidades de gestion sino unlcamente fijar una tarifa equitat1vaen
un proceso negociadar de acuerdo con el art. 157.1°.c) TRLPI.
En este punta, FEHR pretende que el arbitro estime la aplicac10nde
las tarifas generales de AGEDI/AIE camunicadas al Ministerio de Cultura
para fos arlos 2011 y 2012 al Convenia sectorial de 17 de junio de 2010.
::::ste argumento debe ser rechazado ya que supondrfa una vulneraci6n

US7
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del Acuerdo pactado entre las partes el17 de junio de 2010. A la vista del
expedie nte ;tfj'~!!gg~~?8Q'~~m9§i[§86
§ri e§i~ipF6t€diffii~Ht9i?qG~tdesde la
ti'ma del citado Convenio,

1§§P?~~§;~QbI6g'~6iffi9m~Qt§6~D~ej?~Qd~j?
CC.'.7C."..C.'.""J ~

Y par tanto

nrvinn""rl,

l%~RJ(:;t1;:3'
(jliSB§ QQnv~rij6~e6t8Halile.$Je.fife.~
ggD@[~I~§ p[QPUe$f~s,gt]II?t§f<'

i~ii~~bt@'R9~~9i;PfI81~';Y:99mQr)iGadas)afMiiijst~fi8id~CaItm§('
Adernas, ..
conculcaria 10 regulado en el art. 157.2° TRLPI de acuerdo con el criterio
jurisprudencial en la STS 13 de diciembre de 2010 (RJ 2011\1779) que
establece que .las fi:iFifasigeneralesunicarnentesse pOedeiiap····'
HCar-irafaita'
-,"-, .., ..." ..-, ..,.." ..-:-:.-.....:......-.•;-.:.:::..:::....::.-i·.'·-:'::::_·,·-_: ..:;;·.'_::.·'::i::'..::::'-:·:::::·:-,":::_:::::'
..-:-::':':::':'_',:::".'.':::::.:::::::::--_::',:::'::.::::::--:::'::::::"::,:::,'_:_'::::::::.',--:,:::':--:::::::'::,.':"::':':',:::,::':::::.::,:,:.':':,_::-':,,
,::-.':':':',::".:,::,::.:',::'--."::::::::--:'::'::,:.'::
__::'::,:'::_.','::_.,'::':::-::--.':,::-:.:---:,,:_.-:-::-,:.':--"":':::'::':::-.'---":

... ,,.':

"No es aceptable la posici6n de la sentencia recurrlda, en el sentido de que resulte obligado estar a las tarifas generales comunicadas
por !a sociedades de gesti6n al Ministerio de Cultura a tenor del articulo 159.3 LPI (esta facultad corresponde, sequn la STC 196/1997 en
relacion con el art. 144 Ley 22/1987 refundido en el texto vigente, a
los organos correspondientes de las comunidades autonornas), por el
heche de que la Administraci6n no haya puesto objeciones, puesto
que la LPI no le atribuye facultades de aprobaci6n de las tarifas, sino
una mera facultad para la recepcion de la cornunicacion (art. 159.3°
LP~) Y con caracter general (art. 159.10 LPI ) una facultad generica de
viqilancia del cumplimiento de las obligaciones y requisites establecidos en la Ley, la cual irnplica un grado de tutela muy leve e lnsuficienIe para considerar trasladada en exclusividad a la Administraci6n y a
[a jurisdicci6n contencioso-administrativa el examen de la equidad de
las tarifas.
1

1

Por otra parte, la existencia de un proceso negociador previo
no justlfica que la aplicacion de las tarifas generales se ajuste al
requisite de equidad, el cual se halla implfcito en el propio concepto
de remunerac16nequitativa configurado, en 10 que aqui interesa, en el
art. 108.3° LPI (hoy, art. 108.5° TRLPI). De no reconocerse asl, la il11posibilidad de lIegar a un acuerdo en la negociaci6n cornportarla automatlcamente la posibilidad de que las sociedades de gestion
impusleran unilateralmente sus tarifas generales, aun cuando estas no tuvieran caracter equitativo, en contra de 10 dispuesto en la
ley"
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141, EI objeto del presente arbitraje es la fijaci6n de una tarifa

y su

ambito temporal al Convenio sectorial de bailes con motivo de bodas,
banquetes, bautizos

y actos de analoqa naturaleza de 17 de junio de 2010

firrnado entre las partes. Para su establecimiento

debe atenderse a una

serie de criterios que inciden en que una tarifa sea equitativa, criterios que
han servido a la jurisprudencla

para declarar tarifas generales como equi-

tatlvas, como son: a} su relaci6n razonable con el valor econ6mico de (a
utilizacion del repertorio; b) su relaci6n con el uso efectivo; c) su ajuste al
repertorio, y la d) comparaci6n can las tarifas para el mismo derecho de
otras entidades de gestion (STS de 18 de mayo de, RJ 2009\3178).

[B~[~'~'B.§'§~,[illlJi~;91~.~.Q~1~~~~~k~I~~S2,!t~!,i2~··£~~,~[~.:.:t~
og@'nf§'i~$gl~g§gi9D~§' g@1;§m.Q:?§i:J?,~[!~!~,i!::I~;!:·pr.Y§~?
~Q9\.iffi·§D!?I"~,8SId~2,~;;f'
~~J!':g~k~jg;~gni.15~
19[it~§;t!~~8's!,~'2~>~J:,e,~:)8,tt~~.~R!I£I~g.~§
q~ ~~§bI.9j}::i·,t~I~~J~:~.~W
!§::!:i6'~iIg§1celebradas can rnotlvo de;if!?Q:~:(~'§'r
banquetes y aetas de analoqa
»aturaleza, ~§Ii·9gDI9·!J?:':?Gqm'p?[~G!9'D:!·;J:j~;;f?§;;:t~fif§§;iQ~g§gi~g~§':~;'§.D/ii!;~§!~r'
i~;l[lT$)·ji~~},g&dt6tipI~;.'·A.Ggm:u~.!.g'~;9,§9:(~§:lt§,~%!.~:~§EJ.~§J.§n§i,§;·(f(e:;JLli~ti?fiQ:$':ijY;iii~Bqr
!uitfmQ~~m8f(Iem~p~fJ91?Jl§QQ.t!~~21[g&:~§E~!l&;t§,:~,
En este punto,

142. Tambien resulta obl1gado tomar como referente el

~~J~]j§!9]!lJY'l_

!f:i$prqg.§rI8.i.g.l.ill~~n~.~~~g~,i,~~g.~j"~1~)i~~~i~~~J~(~grt\g.~;l~i~.1~.g~;g.§'stH~'[@]~§:~;ljf[QJ1~f
(AC

.2 004\928),

88t!TItm~g~·;j88t.:,!~;~.,gJ!1:g1)i:~i~:"·Zi~A§:tl.!,;ggQg~~8;gQ'Q~S$g§'§J'
pa ra la

''Tjacion de fa equidad de las tarifas genera res establec1das unilaterarmente
cor las entidades de gestion. Dicha sentencia declare que la determinacion de la remuneraci6n equitativa y justa en ejecucion de sentencia deoera realizarse partiendo de (as tarifas generales camunicadas
a Adrninistracion

por AlE a

y realizando sobre las que resulten del volumen de in-

qresos de explotaclon de la demandada, una ponderaci6n equitativa para
'a que debera tenerse en cuenta, entre otros elementos indicativos de Ia
amplitud del repertorio: a) su efectivo uso, b) el valumen ecan6mico de su
explotacion, y c) la existencia de otros acuerdos con otras sociedades que
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realizan aetos de comunicaci6n publica. En esta misma direcci6n se decanta tarnbien la
par

,8m§!g§'~§;,g§Jn,.f~X8·9~gQQ~;(g9
g9Q~~8:nZ§),ralegada

FEHR en varias ocasiones, que confirma que uno de los rnetodos

adecuados a la hera de fijar tarifas entre una entidad de gesti6n colectiva
de derechos de propiedad intelectual, como en el presente caso es AGE[WAlE y una asaciaci6n de usuarios, en nuestro caso FEH R, es la camparacion con los precios de atras entidades de gesti6n de derechos de autor
o afines. De acuerdo con el Alto Tribunal la determinacion equitativa de la
remuneracion

no supone un simple criteria de mero arbltrio y para una

ponderaclon razonable serta menester contar con "una serie de datos que,
E!

falta de acuerdo de los interesados,

pudieran

como el informe de expertos, comparaci6n

servir de pautas, tales

can los precios de otras enti-

clades de qestion de derechos de autor a aflnes, nacionales
parses, cantidades que se vienen conviniendo
sas individuales

0

0

de otros

en la practlca con ernpre-

grupos, tipo y entidad del establecimiento, temporalidad

oe apertura, etc".
De conformldad con el criteria jurisprudencial

referido, a la hora de de-

terminer una tarifa equitativa al Canvenio sectorial de 17 de junio de 2010
es ineludible cornparar la tarifa general establecida

por AGEDIIAIE con la

acordada con otras entidades de gesti6n sabre el mismo objeto. Baste
cotejar que el Convenio Sectorial de bailes celebrados con motive de boclas

y banquetes y anexos deniro del Acuerdo marco SGAE FEHR de 27

cle Julio de 2006, establece una bonificaci6n

del 20

% de la tarifa general

SGAE para cada anualidad a los usuarios de FEHR, mientras que el Convenia Sectorial de establecimientos

hoteleros SGAE CEHAT de 19 de di-

ciembre de 2008 fija una bonificaci6n del 5% de descuenta de la tarifa
~leneral SGAE para cada anualidad para los usuarios de CEHAT.

®1~'~'Bg~·g~l'~Bl'?·~I9i!rRegQ)Ilir/!e
8t,~~~tj~i8D
9~)Bgt-.1B·g!?meSi8n·g~/8Qe

y

f2;[rf§;·~'f}i~tElijgIQn;a:(.jnp§tp~ijl?j~g~188ig~$.%(!i::i?I~I§iti~g~g~tc:3..I,§§~S!;!%
En primer lugar, debido a que Q8;'[~~i~1§Q!nSPDegJf~r~1jSleTgrI8i9~~I§;!/
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I
j

derechos distintos y totalmente compatibles,

no excluyentes

0

porcentua-

les (art. 3 TRLPI). Ciertamente,
una rernuneraci6n equitativa pero en ninqun caso mencionan que dicha
rernuneracion deba dlstribuirse proparcionalmente

entre las distintas enti-

dades de qestion.

1Efe\;!a;:prueDa obcUmeOtal.iSOlipifggg,P9[ EJ;8'g'ii:lDfQi1ii §§8.12 89m9~q
,
~
I

l

II

I
I

'~'n9~gp~'A~E:qI/A)§ ~ay~estable6i<:io 5q ,t$!dfa geher~lieh Jbrri6.··.~f
$6 6
$§ %<de.la +§rif~§GIf..E:i si~Og~~I~aqU~d~d§d¢m,9sU§Q()qU? ahjb~~.,'·§D-:;!

~·\8~g~r~~h8B/gY~ER~g~I9Q~
g~~.ti~m~!1

@fn§·~D,~IEi6§i8§

.M

~

Con ella la solicitud de FEHR para que este arbitro establezca una ta-

l

nfa para el ana 2013 en relaci6n can el 35 % a 33 % de la tarifa SGAE no

I

encuentra fundamentaci6n

1

~
ij
~

alguna de acuerdo can los criterios jurispru-

denciales antes expuestos, e[ lnforme de la eNC y el propio TRLPI. Cosa
dstintCi as la consideraci6n de: a) las tarifas generales de la SGAE para
baBes celebrados con motive de bodas

y aetas de analoqa naturateza, a

-%
,.~

i

I

la nora de que el arbitro pueda fijar una tarifa equitativa at Convenio sectorial objeto de este arbitraje; b) las tarifas acordadas entre SGAE

.~

I
!j
l

I

Ij

.,1

I

I1
!

I
Ij
j

~
1

I

II
j

~

para baifes celebrados can motive de bodas, bautizos

y FEHR

y comuniones

0

en

los que el accesa de todos [as asistentes se realiee a traves de invitaci6n
personal

y

no condicionada a contraprestaei6n

alguna que contiene una

bonificaci6n del 20 % de la tarifa general SGAE para cad a anualidad para
los usuarios representados per FEHR; y c) el Convenio Sectorial de establecirnientos hoteleros SGAE CEHAT de 19 de diciembre de 2008 que fija
una bonificaci6n del 5% de descuento de la tarifa general SGAE para ca-

cia anualidad para los usuaries de CEHAT. Tal consideraci6n se realizara
mas abajo (apartado 149 del presente laudo).
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-143.Por ultimo, el arbitro debe utilizar para poder fijar una tarifa equitativa la comparacion con los acuerdos a que haya lIegado la sociedad de
gestion can otros usuarios. En este sentido se pronuncia la STS de 13 de
diciembre de 2010 (RJ 2011\1779) al determinar que

"... la equid ad tiene una estrecha relacion con la necesidad de que las
iarifas sean comparativamente adecuadas entre unas y otras, 10 cual
no significa que deban ser identicas, pero sf que debe proscrlblrse una
excesiva desproporcion que no aparezca justificada par razones de
gesH6n U otras analoqas. __ha considerado (STS 22 de diciembre de
2008, RC n.? 2951/2002 ) que es nulo un convenio can una productora
por cuanto supone una desproporcion injustificada en relaci6n con las
tarifas posteriormente aprobadas en el convenio con otra asociacion.
La parte recurrida parece justificar la lmposiclon de unas tarifas al parecer mas gravosas a la parte demandada respecto de otras productoras en el hecho de que esta no ha aceptado en la negociaci6n las tarlfas que se Ie han ofrecldo: pero resulta evidente que el hecho de no
Hegar a un acuerdo en un proceso negociador no puede convertirse en
un criterio justificado para la imposicion de unas tarifas mas gravosas
que aquellas que puedan responder objetivamente a criterios de equidad ponderadas en funcion de las tarifas aplicadas a otros organismos
en los correspondientes convenios, pues 10 contrario supondrla colocar a una de las partes negociadoras en una posicion de superiorldad
sobre la otra y en condiciones de hacer prevalecer sobre ella su voluntad dejando a su arbitrio el contenido del acuerdo",

A mayor abundarnlento, la SAP Barcelona

1Sa 7 de marzo de 2012

(.JUR 2012\331650) entiende que

"No obstante, en el convenio suscrito can la CEHAT en diciembre
de 2008 la remuneraci6n pOT este concepto se fija en funci6n del
numero de comensales y del nurnero real de eventos celebrados al
ana, de acuerdo con unos tramos (hasta 27 eventos al ario, de 28 a 47
y de 47 en adelante), y no cabe duda de que la aplicaclcn de estas tarlfas convencionales darla lugar a una suma muy inferior a la resultante de aplicar las tarifas generales unilaterales. Atendidos esos parametros no cabe duda de que la remuneraci6n que contempla el convenia con la CEHAT se aproxima mas ala equidad que la fijada en las
tarifas generales sobre [a base del aforo y con independencia de que

#102
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se ejecuten 0 no aetas de comunicaci6n publica de fonogramas, crlterios estes que pueden ser mejorados con el fin de no alejarse del usa
efectivo del repertorio. De al1i que deba prevalecer la oferta de regularizacion de los atrasos y las cuotas que propuso AGEDI-AtE en julio
de 2009 (documento 6 bis de la contestaolon), basada en el convenio
con fa CEHAT."

Y en esta misma direcci6n la SAP Cordoba 3a 24 abril de 2009 (JUR
2009\321272) considera que

"Adernas, esta interpretaci6n viene avalada por la realidad negocial
surqida can posterioridad al dictado de la sentencia apelada (recuerdese
que el criterio prioritario respecto de las tarifas es su negaciaci6n inter
partes, ex art. 108.6° de la Ley de Propiedad fntelectual , en relaci6n con
e( art. 157 de Ja misma Ley), por cuanto las asociaciones demandantes y
fa Confederaci6n Espanola de Hoteles y Alojamientos Turlsficos (CEHA 1),
con fecha 18 de diciembre de 2008, han firmado un convenio para la determinacion de las taritas aplicables a la cornuntcaclon publica de tone~Jramasen establecimientos hoteleros y la remuneracion equitaUva y dnica que corresponde a los artistes tnterpretes 0 ejecutantes y a los productares de fonogramas par la expresada comunlcacion publica, conforme a
los arts. 108.4 y 116.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, con efecto entre
et 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2013; convenio al que la
parte demandada-reconviniente
mostr6 expresamente su adhesion al comienzo de su intervenci6n en la vista de apelacion. En cuyo convenio, se
loman en considerad6n para el calculo de las tarifas el numero de habltaclones del hate! y sus dependencias comunes (vestlbulcs, satones de TV,
cafeterias, restaurantes, gimnasios ...), sin atender a su efectiva ocupaelon,
sino unicarnente a su dlsponibilidad. Y adem as, su contentdo econ6mico
viene a demostrar que las tarifas utilizadas como base de. calculo en la
demanda no tenian un caracter inequitativo par desproporcionado, puesto
que ei canon mensual a abonar por el hotel results mas alto con el convenio que can dichas tarifas (52,41 euros mensuales, frente a 46,07 euros
mensuales, en ambos casos con su correspondiente IVA).

Queda, pues, reflejado

que la doctrina jurisprudencial

instituye

el

caracter discrirninatorio a distintas tarifas para un mismo producto cuando
ha existido neqociaclon,

10 cual conduce a conclulr que en el presente

procedimiento ha de darse su justa valor, a la hora de poder fljar una tarifa
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equitativa al Convenio sectorial con FEHR, al acuerdo alcanzado entre
P,GEOIIAIEcon CEHAT pactado en el seno de ta Comisi6n de propiedad
intelectual, cuyas tarifas hasta la fecha no han side declaradas inequitativas por la jurisprudencia.
5'.Tarifa equitetive: modelo de doble oacion

144. AGEDIIAIE pJantean un doble modelo de tarifa para que cada
ueuario pueda elegir la que mejor se adapte a sus necesfdades e interases. Segun la actora, el doble modele se formula sobre bases y conceptos sentados en el Acuerda-Marco de 17 de junio de 2010. La propuesta
CE:

AGEOllAIE cantiene una tarifa por evento y nurnero de camensales y

t.na tarifa por aforo a capacidad maxima del estabJecimienta y trarnos en
funcion del nurnero de eventos anuales, para que cada empresario elija.
Aleqa que la tarifa que han propuesto se basa en la tarifa CEHAT, propuesta en su escrito de alegaciones, y que es una tarifa equitativa pactacia en el seno de la Comisi6n de Propiedad Intelectual y que la SAP Bar-

celona 13 de enero de 2009 afirma es equitativa, desvirtuando las alegaclones de FEHR dado que revoc6 la Sentencia del Juzgado de 1o Mercanti! nO 4 de Barcelona que FEHR citaba en sus alegaciones. AGEDIIAIE
considera que el dictamen pericial aportada justifica la racionalidad de esa
tarifa, ofreciendo la posibilidad de abrir nuevos tramos en la misma, des£llosandoel trarno inferior de eventos en tres y el de capacidad en dos, 10
que pcdrla resultar aceptable y razonable.
Atega que FEHR solamente admite la tarifa por evento y numero de
c:omensalesargumentado que la tarifa por disponibilidad puede generar
expedientes ante la CNC yen este punta AGEDIIAIE entiende que la decision de un tercero independiente garantiza la equidad de la tarifa. En
etecto, fa tarifa por afore

0

capacidad maxima va/ora el usc efectivo a/ to-

mar en consideraci6n el numero de eventos anuales que celebra cada
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establecimiento, existiendo la posibilidad de abrir nuevas tramos si el arbitro as; 10 decide.
La demandante recuerda que el informe de la eNC de diciembre de
2009 considera que las tarifas por usa no son id6neas cuando: a) la monitorizacion

y la vigilancia del uso efectivo no pueda realizarse a un coste

razonable; y b) el usuario no este dispuesto a proporcionar

la informacion

que sea necesaria para determinar el usa.
Can referencia a los anteriores razonamientos
una tarifa por uso puro "tarifa por evento

AGEDIIAIE

proponen

y nurnero de comensales" basa-

da en el dictamen pericial aportado y una tarifa por disponibilidad.

145. FEHR consldera, par e[ contrario, que la tarifa debe acordarse
conforme con los criterios jurisprudenciales

acerea del usa efectivo del

repertorlo gestionado en relaci6n con la equidad de las tarifas (art. 108.3°

n~LPI)reflejados en las SSTS de 18 de febrero y de 7 de abril de 2009.
ldega que las tarifas por disponibilidad no tienen en cuenta cuanto se usa
el repertorio de AGEDI/AIE sino que simplemente se cobra pOI' ese concepto, la disponlbilidad,

independientemente

de si el uso es maximo a

minima. Y que en las tarifas por uso efectivo el empresario

hostelero ha

r'e abonar la remuneraci6n a AGED1/AJE en funci6n de las personas que
ssisten a un evento en el que se

va

a utilizar su repertorio_ Entiende, asi-

misrno, que arnbas tarifas pueden ser excesivas en funci6n de la cuantificaclon que la entidad de qestion otorgue a los derechos de comunicacion
publica de sus representados de acuerdo con el Informe de la eNC en el
parrafo

211.

Al mismo tiempo, FEHR rechaza las tarifas propuestas por AGEDIIAIE
sabre la base de que las tarifas por evento y numero de comensales det-en tamar como referencia

10 pactado para otros convenios sectoriales en
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e! mismo Acuerdo-Marco,

y tener en cuenta el valor que hist6ricamente

han significado los derechos de AGEl/AlE para el sector hostelero,
Respecto a !a tarifa par aforo y capacidad maxima del establecimiento
y tramos en funcion del numero de eventos anuales (tarifa convenio CEHt\T) FEHR afirma que no partlcipo en la negoclacion de este convenio y
que se trata de una tarifa pensada para empresas hoteleras cuya actividad principal es el alojarniento

y no la restauraci6n. De acuerdo con el

anexo II! del informe pericial el sector del hospedaje representa a 734 estableclrnientos

y las restauraci6n 1.141. Por tanto no se pueden justificar

como validas para el 66,3% del sector en el presente arbitraje las tarifas
pactadas para el 33,7% del restante sector hostelero. Considera que la
actividad de las empresas a las que representa CEHAT tienen como actlvidad principal el alojamiento, no la restauracl6n, siendo las bodas, bauti2')5

y ados de analoqa naturaleza complementos

a la actividad principal

que as el alojamiento. En el caso del sector de la restauraclon que representa FEHR, algunas empresas como los salones de bodas su actividad
principal son las bodas, bautizos, etc. Argumenta
que unas tarifas creadas sin la participaci6n

que es una temeridad

de FEHR terminen

siendo

una opcion para las empresas de restauraci6n.

146. En el presente procedimiento AGEDI/AIE junto con sus alegaciones presentaron

informe pericial del perito

D. Alejandro Requejo Tovar.

Dicho perito, en cuyo curriculum se observan las imprescindibles
independencia,

de irnparcialidad y de profesianalidad,

notas de

no fue objeto de

tache por FEHR. Par su parte, FEHR no adjunto ninqun informe pericial ni
tampoco solicit6 la designaci6n de un perito par parte del arbitro, sino unicamente se timit6 a alegar que se trata de un dictamen de parte y a decla-

rar su falta de imparclalidad pera sin ninguna prueba que demuestre esta
circunstancia.

En este sentido, este arbitro cam parte el criteria de la SAP

Barcelona 15a 27 junio 2008 (JUR 2008, 316425) que estabJece que
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"La tacha de los peritos, regulada en los arts. 343 y 344 LEC, tiene
por finalidad poner de manifiesto ciertas circunstancias concurrentes
en el perito que, por su relacion con las partes 0 con 10 que es objeto
del litiqio, determinan una sospecha de pareialidad 0 de falta de objetividad. Las circunstancias afectantes al perito que podrian comprometer su imparcialidad ya se habian puesto de manifiesto en el procedimiento, de modo que la tacha formulada por la parte instada no tenia
mas objeto y utifidad que insistir en su existencia a fin de que el arbltro
tuviera en cuenta esas clrcunstanclas a la hera de valorar el dictamen
pericial. Y el arbitro efectivamente valor6 esas circunstancias, pues as!
10 expresa el laude, bien que de forma no coincidente con la eficacia
desacreditadora que pretende la parte que no ha resultado favorecida
por el ejercicio arbitral de valoraclon probatoria. En cualquier caso,
adernas de que el laudo no S8 basa exclusivamente en el referido dictamen pericial para alcanzar la soluci6n definitiva, no estimamos que
haya lncurrido en la alegada vulneraci6n del orden publico por el
heche de haber tornado en consideraci6n el dictamen del perito pese
a su lnvolucraci6n en el proceso constructivo, en el que asi mismo
participaron los tres tecnicos propuestos par la parte instada y cuyas
declaraciones e informe tamblen fueron tenidos en cuenta par el arbifro como medios de prueba".

147. EI dictamen periciaJreferido parte de Ia premisa de que el precio
de los bienes objeto de este arbitraje deberfa ser igual al precio resultante
de un mercado competitive en el que los usuarios y los titulares de los
derechos de propiedad intelectual negociaran libremente, es decir, este
precio deberla ser igual a un importe entre la maxima disponibilidad a pa~Jarpar el usuarlo de acuerdo con el valor econornico del bien y el menor
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precio que estaria dispuesto a aceptar el propietario de los derechos. Un

.j

1

!
e

j

precio sera inequitativo 0 excesivo si no guarda una relacion razonable

I

con el valor econornico del producto 0 servicio prestado, es decir, 10 que
los usuaries estan dispuestos a pagar por el consumo de d1cho bien

0

servicio.
Para el perito si las entidades de qestion alcanzan un acuerdo sobre la
rernuneraclon

con los usuaries esta remuneracion

equitativa. Sin embargo, en aquellos supuestos
acuerdo para deterrninar el caracter equitativo

debe ser considerada
en los que no exista

de la remuneraci6n

esta

debera compararse con el valor econ6mico de los derechos gestionados,
el repertorio al que representan y la cornparacion con las tarifas de otras
entidades de qestion, tanto nacionales
perspective

como internacionales.

econornica, "una rernuneracion

Desde la

menor que la cuantia que el

usuarlo esta dispuesto a pagar para disfrutar de un producto 0 servicio (0
valor econ6mico) debe ser considerada una remuneraci6n equitativa (0 no

;8i;;lI~§;;;~;j"m2~;9§:' esti6nr,:alcanzql); LlQ/;9PLl~n:l8.;,;;~;~;~.r~0i1~~iiriE;~ffl
tjJgl[§·L~§J8D);8BD1;I§]liIH§H~1!§~:i,~~~t~~~,!;t!ItlJ~~[~~218"Qt~§);m~n.gt~g[~1!~IEg;~,liitl,~1
o;{cesiva).

[tm~IgJ}lg§!!?L~§l~§I~!CIf§fiQ[~19I~i?:?=(f~r*~~s!~1~~!~lkl[§Ii§r,§,lel§£!~$§p.mQ~HliKf
~~h~ffi!i6m~fi'NfivMllitiJ
El perito en su informe considera que existen dos formas alternativas
de definir una tarifa equitativa por cornunlcacion

publica de fonogramas

con motive de bod as y eventos similares: a) tarifa par comensal y evento

1§§g.8ej!~~i!~~
..:B;~;~~;n::mi~!'~i~;9!
~1~Qj.t§my§§X~g9~ ·~Q;1.Rft~:'~~Xe;Q'§'~~:D'!1;,i~!:~ff!1Iti~8
t~!~8i81}
~!:¥~J8E"~~gml?;t;iJI71
;,9J;?;:!:£!:i~I:Cpj~j};
§OQqU~ ~gt~br@8~W~;~~~~~}~gd'~':tjH§i$G§
veQtc1tj§§ Y·;"$Y§'ilQp'gmr§£
'/ b) tarlfa por afore

y trarnos. Considera que

- Una tarifa por comensal y evento tiene la ventaja de que pagan
mas aquellos usuarios que mas utilizan los fonogramas en su establecimiento. Sin embargo, tiene la desventaja

de que los titulares de los
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derechos tlenen que verificar cada dia y en cada establecimiento,

el

numero de eventos celebrados en los que haya baile amenizado con
musica grabada y el nurnero de comensales,

10 que conlJeva elevados

costes de qestion aumentando de manera

ineficiente la cuantia final

que deben abonar los usuarlos.

- Una tarifa por aforo y tramos de eventos realizados tiene la ventaja de que los costes de qestlon en que deben incurrir los titulares de
derechos son menores, 10 que disminuye

la cuantia final que deben

abonar los usuarios. Sin embargo, posee la desventaja de que los
usuarios que se encuentren en el mismo tramo de eventos anuales
de aforo pagan 10 mismo con independencia

y

del numero exacto de

comensales.

EI pe rite considera que

?~~Sn@}Afirma
\/3n10

~,0j"~'~'l~,n~ffij,9;~,r,H.§.§·!KgQ~}.!§:[(f~§.;.§~.'i?[~t~:ti.!?l~;ITi§l;~ii:J~r

que no existen motivos para pensar que si las tarifas del Con-

CEHAT son equitativas para los usuarios de CEHAT no

10

sean pa-

ra los usuaries de FEHR, depende del tipo de derecho que se gestione y,
sobre todo, de los castes en los que debe incurrirse para verificar el uso
realizado por los usuarios de acuerdo con la STJCE 11 de diciembre de

:2008, as. C-52f07: Kana/ 5 Ud y TV 4 AB contra Forel7ingen Svenska
Tcoseiieres lntemeiionelte

Musikbyra (STlM) upa. No existen diferencias

sustanciales entre la comunicaci6n publica de fonogramas con motivos de
bodas, bautizos y comuniones realizadas en hoteles, frente a la realizada
en restaurantes

0

salones de bodas. AI contrario,

B~~~;ltg§;~.QQ!~!~§;n§.~:§@I~i

~~~[tQQ~~i~_I,1Qgf!§.fYh(iY!ij!9:§:%§Li)jjJ!i~§l~]l£1]~~f~E!l'!l9~21£gmRl~I:D!tit~JJ~K£~

m:i~lYl9.ggjBiIQgp:?1~@lffQ~M:a.~[~£Y~PQ~(~11IQ~~mgl~PQrJffiHmgaI~tpJ~g?rl
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Para determinar que las tarifas del Convenio CB-iAT estan en relaci6n
con el valor economlco del bien, (~j)r'Pgill6~ri~§';;66riip;~l%j):66fi;r~§:t~iffa§i!\a'E:1:m~'~

7~@A..t de acuerdo con el criterio jurisprudencial que establece que para
g:gUs;":YQ§i;it?Yilci§~~ ~qUH~Hiv~:;,:'a~b'~,i!',:99)np?[§fr§~
gcj61?s f?ri@'~ )9'Q§!I::'§If§§:r
~:g!19~§§'§g~,gg~ti96,r~~li~~n:[,':§Q'Rr~,rYQ;:\mi~6JQ
ai%ti%i;b9'· Asl, el perito concluye q ue 1~3~~fIt§,;,g~g,:,@'2QY§QJ§:@g5,~,~m:;'T§,§:;nlf~t!Q,[):~;I~:tarif~,i;::,g~n§'[?I~:'
!;f~{{~~'Sj!Rgr~,'lQ~9,;'tJRQ;;,a~;:§§1§J?!§:9.!m)~nt§~;t
La demandada, a pesar de estar en desacuerdo con la tarifa propuesta por el perito, tambien admite
que dicha tarifa es inferior a la de SGAE.

!

II

148. Con estas premisas una tarifa equitativa debe guardar una rela-

j

I

cion razonable can el valor econ6mico de la prestaci6n, en este caso, de

I

ceslva, en linea con 10 sostenido per la GNC en varias de sus resolucio-

I
II
I

la utilizacion del repertorio, de

'0 contrario, dicha tarifa puede resultar ex-

nes basandose en la STJCE 14 de febrero de 1978 (as. 27J76: United
B.-ends Company y United Brands Continentaal BV contra Comisi6n de
las Comunidades Europeas) sobre precios no equitativos, que establece

f

~
~
J
·~I·".·
"

Il

I

I

~
j
j

I
,

I

I
,i

I
'J

I

!1
.~
1

a

cue "un abuse de posicion dominante en el sentido del art. 86.a) TeE
f'uec:e consistir en la practlca de un precio excesivo sin relaci6n razonable
con el valor econ6mico de ta prestaci6n proporcionada". Sin embargo, el
lnforme de la eNG de diciembre de 2009 consldera que el caracter excesivo de una tarifa no depende necesariamente de que sea por dlsponlbiliclad 0 par uso efectivo, en la medida en que tanto una como la otra pueden ser excesivas. La tarifa par uso efectivo que, por ejemplo, una entidad
establezca por comunicar publicamente un minuto de su repertorio puede
ser excesiva por no guardar una relacion razonable con el valor econ6mi-

~=i~i;~:=:ii;i~=;
\1~!l~Cl~trt~!i?[f~§I~-;YJ!5HfQ$t?;Wr11.~onabre]Yff~i~mp~re~que&elfITsN~t.rbw.~§t~¥j
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dlspuesto a proporcionar la informacion que sea neeesaria para determinar e! usc, la entidad de gestion deberia tener Ia obligaci6n de ofrecer al

U8UartOuna tarifa que tenga en cuenta el uso". En el sector en el que nos
encontrarnos, donde FEHR representa a

mas de 360.000 establecimien-

tos de hostelerla, aunque no todos celebren bailes con motivo de bodas y

~lr~ti~'§Ji~;i~i~lr~l9,~&,n,8;i,~,~i:~g,~Y.gb9~tTIg~,!t,e,2"Bji(9g~1
1.19B!I~Jr§rJ.,~%f~~J,~m;E~.,t~eH~;e,t9~~gg]g;tQR8t£'1q,\;L~;1l~1!DfS>Hl1~Pl*2iMl~gi~1~~j,~i
actos de an aloqa naturaleza,

cr~f~,![81~[lt9Jtf§lK[~tH:;9Ii[qQl§~i)j1mA!§)lt?J~lWjJfQ~jti3;Jm~J~:~;~£gYQf§Q'StE;lm~¢.,qJ§,r

d~;,~~;8l!1!~B~,!7,~,8L9DiB8r;g~tB,t§n!~;:~,~,[!.e,,:[,9i\:%,iiPc;'q,':U§Z\§,),@HU?,;:;j"

:1~j~:iffiJ[bi6bj':de:l.in~ia[Jfa:~r]iG~I:':p'Q'f!i:,'h(§,9J
;:;~f§,~ti~8:;':BH~9~J!~Y~~·§8:§fr@j~g,~J1jig'b;8;~1:':~ltg~.;8:8~t~§.9,~;mf'),n.!lg~!~~gi8n1,
por
ta r to, ·~:s(ggH~;,~~.t.@]~Iei!['2§f=!"~i~;~Ji(g.~(f~g~i~[g9E8,2n;.!~;ifjj~et2gj:9~X8i,g!:!'?:;m4,t'.t~~
'·Em:IJ!.!.t~~rr~8J~§~tI~·"t~mej~V.J;.t~1!lj~2l8nI!~~HQ,,5iit~Ejf~Ii82,~],2,i§e2:r)te1!j2~~i~:bU~L~
~j§'§§I~fnlQ?JlB9~gI~[e(Q';fie
acuerdo con 10 establecido en la a'1§'I;JI~B@lJ
149. Como se acaba de ver,

~9:\~~~~~§I[~~donde

"las partes se comprometen

a negociar la tarifa

a apllcar, trabajando en un modele de dable opcion para el empresario:
tar'fa

pOI'

evento y nurnero de comensales

maxima del establecimiento

0

tarifa por afore

0

capacidad

y tram os en funci6n del numero de eventos

anuales, sin perjuicio de cualquier otra que las partes estimasen id6nea."
En el sector en el que nos encontramos la fijaci6n de una tarifa por
USD

efectivo junto con una tarlfa por disponibilidad

puede considerarse

reJ,~!];~:~~n!~:;}3S"9j!.~£I~g,~i~!i,Ri~IIDJ1!'!M~;~~1J!kY~~(M~~,~~i)'~it~gJ,~j!~d~f:~Ig1~;,~,2i'.!,;fn,;,a~~]"gj~

afu:Q!1~[iiL~]f[~illi![o:~I~'s![iJi§J~£1LY:~t'
por el uso del

repertorio a la que esta

obliqada.
Para el establecimiento

de la tarifa en el caso presente, ha de partirse

de las tarifas generales de otras entidades de gesti6n respecto a la materiel aqul estudiada.
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A) La tarifa general de SGAE por evento y nurnero de comensales

pa-

ra bailes celebrados con rnotivo de bodas, bautizos y cornuniones desde

e I ana 20'10 al ario 2013 es la siguiente

__

...

Ano

2010

2011

2012

2013

Tarlfa nasta 75

119,74 €

123,33 €

126,29€

129,95 €

O,4793€

0,4937 €

0,5055 €

0,5202€

..
cornensales
+ 75 comensales

Dicha tarifa tiene una bonificaci6n

del 20 % para

105

usuaries

de

FEHH y de! 5 % para los usuarios de CEHAT.

8) La tarifa general AGEOllAIE
bodas, bautizos y comuniones,

para bailes celebrados con motive de

tarifa por disponibiJidad, desde

el afio

2010 al ano 2013 es la siguiente

AND 2010
AFORO 0 CAPACJDAD MAXIMA

DEL ESTABLECIMIENTO

TARIFA MENSUAL

Hasta 200 personas

186,52 euras

De 201 a 350 personas

.253,68 euros

De 351 a 500 personas

307,63 euros

De 501 a 650 personas

348,37 euros

Oe 651 a 800 personas

375,90 euros
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De 801 a 950 personas

390,22 euros

Mas de 950 personas

391,33 euros

AND 2011
AFORO 0 CAPAC/DAD MAXIMA
TARIFA MENSUAL

DEL ESTABLECIMIENTO
Hasta 200 personas

192,12 euros

De 201 a 350 personas

261 ,29 euros

De 351 a 500 personas

316,86 euros

Oe 501 a 650 personas

358,82 euros

De 651 a 800 personas

387, 18 euros

De 80'( a 950 personas

.401 ,93 euros

Mas de 950 personas

.403,07 euros

ANO 2012
AFORO 0 CAPACIDAD MAXIMA
TAR!FA MENSUAL

DEL ESTABLECIMIENTO
l-Iasta 200 personas

196,73 euros

De 201 a 350 personas

267,56 euros

De 351 a 500 personas

324,46 euros

De 501 a 650 personas

367,43 euros

De 651 a 800 personas

396,47 euras

De 801 a 950 personas
Mas de 950 personas

"

"

.411,58 euras
412,74 euros
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ANO 2013
AFORO 0 CAPACIDAD MAXIMA
DEL ESTABLECIMIENTO

TARIFA MENSUAL

Hasta 200 personas

202,44 euros

De 201 a 350 personas

275,32 euros

De 351 a 500 personas

333.87 euros

De 501 a 650 personas

378,09 euros

De 651 a 800 personas

407,97 euros

De 801 a 950 personas

.423,52 euros

ivlas de 950 personas

.424,71 euros

C) La tarifa pactada en el seno de la Comisi6n de propiedad intelecual entre AGEDI/AIE y CEHAT por comunicaci6n publica de fonogramas
sn bailes cefebrados con motive de badas, banquetes, bautizos, comuniones

r'
I

i

y aetos sociales de analoga naturaleza

--lrnporte mensual

Hasta 27

De 28 a47

€ 2010

eventos ana

eventos ana

)

Desde 48
eventos
ano

~ ..
Hasta 200 personas
I_- --.-

1--

~~_.

1-L

98,36

125,86

139,90

De 201 a 350 personas

133,77

171,18

190,27

De 351 a 500 personas

162,24

207,61

230,73

De 501 a 650 personas

183,73

235,09

261,28

De 651 a 800 personas

198,24

253,66

281,93

De 801 a 950 personas

205,78

263,32

292,67

Mas de 950 personas

206,37

264,05

293,50

!
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I
1

i

trnporte mensual

Hasta 27

Oe28 a 47

€ 2011

eventos ana

eventos afio

Desde48
evsntos

ano

.Hasta 200 personas

101,31

129,64

144,1

De 201 a 350 personas

137,78

176,32

195,98

De 351 a 500 personas

167,11

213,84

237,65

De 501 a 650 personas

189,24

242,14

269,12

De 651 a 800 personas

204,19

261,27

290,39

De 801 a 950 personas

211,95

271,22

301,45

212,56

271,97

302,31

r-·----

Hasta 27

Oe28 a47

Desde 4S

!

eventos ana

eventos

!
-I

I
l

~
!

I

-.-,---~
-

II

II
!I

I,,
1

I

--

---Mas de 950 personas

---_.

I~

I

--

1

Imp oria mensual
€2 O"i2

ana

--

eventos
ano

Hassta 200 personas

106,75

136,6

151,84

De 201 a 350 personas

145,18

185,79

206,5

De 351 a 500 personas

176,08

225,32

250,41

De 501 a 650 personas

199,4

255,14

283,57

De 651 a 800 personas

216,15

275,3

305,98

-_

L.. _

De 801 a 950 personas

223,33

285,78

317,63

s de 950 personas

223,97

286,58

318,55

-~-~

D) Por ultimo,a[~l!~JJj[~.ffi1~~IIgt9!~~[lB~t!tjtn!l~=fi1@]'~1~j?l@I§J

iQSlliti aportado por AGEDIIAIE ~:!L~r~11g[li~~~£fiill:gfifi~[§lQfi§l!j~Yl
&r-}jlasltafifasrenfatfr6cio'fil~waic!i'arcoJi'--arati\{all1e 9 ando a la conclusi6n de
::;~6;:g7-~·~::::;:;:-:..::o~-:":":::'_::'_::'-";::::':;:~.i:>:·-=".:o.~":;::':::'Y";"~~~~O/~~!MB;''::'':'::,:;(","'j~~$:2F

m~];~mD]nl!%[tt9§:~91J![fJ9:~lmrI§illQg[@J.~!§,§:t[~E~q~!~ill1jDI%t~HYQ~lI~Ij!~1~~r
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-
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1~9];1U§lliL~"fEI perito

estabiece distintos escenarios para la fijacion de dos

modelos tarifarios: la tarifa por uso efectivo

y la tarifa por disponibilidad.

Parte de la base del convenio CEHAT pera comparando dicho convenio
con las tarifas generales establecidas por SGAE a esta materia, calculando los costas de monitorizaci6n

para Jas tarifas por uso efectivo

y am-

ptiando los tramos del Convenio CEHAT para las tarlfas por disponibilidad.
Nelda parece indicar que la tarifa por uso efectivo calculada por el perito
conforme a unos criterios economicos en relacion con el usa efectivo del
b.en no sea fa correcta.

150.

[[etfib;"'~~pnestQ'ij§~j!HjmJ~l~~:i(9q'~~~§\gm~~1~qCoit~tiV6:ffij§h[j'ri:fffi8a~i'Bf

:?~1!:~(':~::\P·"?·~'~'7:':::":~Y::::~·:::~~~::?'-'-/?::::::::-,:,,:·>:~:}:;-~:,:;:,-·:~<-=:t::):t<:{::::;:::::':·-::::"-"::::::'\":::'~"

'f~irifai'iQ!'f.:I~
doble opCi6hide acuerdo con 10 pactado en la clausula 3a del
Convenio sectorial de bailes de 17 de junio de 2010 con la finalidad de
que sea el usuario el que pueda elegir eual es la tarlfa que mas se ajuste
a sus necesidades, es decir, una tarifa por uso efectivo junto con una tarifa por disponibiHdad.

d]~i!~TI!~8§]lg[§1
efectivo que, como ha quedado acreditado, ~l(ljfEEiQrlgql[(!§ii[C[fgw.~r~
:d~Ia-gS'G~E~f
y una tarifa ~olj'disg~Q6ionraa()Jque recoja el!iiifm:ero:~~ti
Siguiendo con la opclon mas equitativa debe fijarse

~~..:..~"..i:..'~_:;.c.:.r~;:.;.}

_~z;;.,~~-.&.

;:::il'~~"~''''-~-"'A~~~''?

i~Jl~~£t"Jm~V,2,;[q[;fb~¥~,~!2~)
que los establecimientos

-.---

de restauraci6n

nes de bod as celebran al ario, de acuerdo con fa propuesta en la

y salo-

(~15'i~~a,!J\i'

i:~l~!Ji:,~ig~~~J~n
§~tis!~Ii";~1!l~mp:i,~(:,,"Y'
.
en el Convenlo CEHAT

y posibilita

""';'~1:",~:.r:,.:,:.,7"'.""'~

a 'in de que los usuaries puedan aproxlmarse mas al usa efeetivo del repertorio.
EI eontenido del modele que se considera

mas equitativo es el si-

guiente:

//

\!
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A} Tarifa por evento y numero de comensales:

Tarifa 2011 par acto y asistente
Hasta 75 asistentes 0 invitados

Par cada acto
.

57,86€

La tarifa se incrernentara en 0,3921 € por cada asistente a invitado
que exceda de los 75.

Tarifa 2012 por acto y asistente
Hasta 75 asistentes a invitados

Por cada acto
..

59,25€

La tarifa se incrementara en 0,4015 € per cada aststente 0 invitado
que exceda de los 75.

Tarlfa 2013 por acto y asistente
Hasta 75 asistentes 0 invitados

Por cada acto
.

60,97€

La tarlfa se incrernentara en 0,4131 € por cada asistente a invitado
=IUS

exceda de los 75.

8) Tarifa por afore y capacidad maxima del establecimiento:

La tarifa indicada corresponde al ana 2011 actualizada conforme al
IPe correspondiente. Para cada tramo, el establecimiento abonara dace
mensualidades anuales.
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Hasta
7 eventos
afio

15 eventes

90,51

105,40

115.37

129,64

144.10

123,08

143,35

156,90

176,32

195,98

De 351 a
50 ~ personas

153.65

173.87

190,29

213.84

237,65

De 50i a
J personas

169,06

196,89

215,49

242,14

269,12

182,35

212,45

232,51

261,27

290,39

I

189,35

220,52

241,36

271,22

301,45

Ii

189.89

221,15

242,04

271,97

302,31

lmporte

me .nsual

De 8 a

ano

---~.
Hasta
D personas

j-~:

I
!
De 201 a I
I 3:3o personas

rL~

~:

De 651 a

o personas

Desde

48 eventos

ano

I

- De 801 a
8:5 a pers~nas
Mas

I

De 16 a
De 28 a
27 eventos 47 eventos
ano
ano

de

95o p_ersona~J

La tarifa indicada corresponde al afio 2012 actualizada conforme at

[PC correspondiente. Para cada tramo, el establecimiento abonara dace
rnensualidades anuales.

lmportc

Hasta
1 eventos
ano

me msual
--Haste
20a personas
De 20-' a

o personas

I

De 35'1 a

o personas

De 501 a

o personas

I

De 8 a

De 16 a

15 eventos

27 aventos

ano

ano

De 28 a
47 eventos
ano

Desde

48 eventos
ane

92,68

107,93

118,14

132,75

147,56

126,03

146,79

160,66

180,55

200,68

157,34

178,04

194,86

218,97

243,35

173,12

201,61

220,66

247,95

275,58
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I
i

I
I
j

i

De 651 a
,80 o personas
L.
De 801 a
o personas

186,72

217,55

238,09

267,54

297,36

193,89

225,81

247,15

277,73

308,68

Mas de
50 personas

194,45

226,46

247,85

278,50

309,57

!

I

.~

J

La tarifa indicada corresponde al ano 2013 actualizada conforme al

I

IPe correspondiente. Para cada trarno, el establecimiento abonara doce

mensuaHdadesanuales.

I

Importe
mensual

~

!

_--_.

[

~

I

I
.~

I,,
!

Hasta
200 personas

I
I

I,
j

J
j

I
II
I

I
II
j
'-

De '16 a

27 eventos

47 eventos 48 eventos

ana

ana

ana

Desde

De 28 a
ana

95,37

111,06

121,57

136,60

151,84

-

I

l350 personas

De 201 a

129,68

151,05

165,32

185,79

206,50

;

De 351 a

161,90

183,20

200,51

225,32

250,41

De 501 a

178,14

207,46

227,06

255,14

283,57

De 651 a
800 personas

192,13

223,86

244,99

275,30

305,98

De 801 a
950 personas

199,07

232,36

254,32

285,78

317,63

Mas de
950 personas

200,09

233,08

255,04

286,58

318,55

f 500~!sonas
I

1_650~e_rsonas
[

I
.j

De 8 a

15 eventos

•.

I~

I

Hasta

7 eventos
ano

•

it 119

17:24

14/08/2@13

91S23S245

OP correos

NO.405

#120

119

B. Honorerios del tubitro

y gastos del arbitraje

151. EI arbltro considera que no habiendose apreciado en ninguna de
las partes comportamiento

temerario

corresponde

a cada una de elias

soportar las costas causadas a su interes y abonar los honorarios y gastos par mitad.
Como se avanz6 en su momento, procede ahara la realizaci6n de la
hquidacion definitiva de los honorarios del arbitro y gastos de administracion del presente procedimiento.

152. De acuerdo con los Aranceles

de [a CIMA, los honorarios

del

arbitro, encargado de decidir un arbitraje en Derecho par una cuantla de
',.931.822 euras, suman un total de

38.183,40 € (IVA incluido), teniendo

ell cuenta !a especial complejidad de la cuesti6n debatida y el tiempo empleado por el arbitro en el examen de la documentacion
partes

aportada por las

y en la practica de las pruebas. Las tasas de la CIMA ascienden a

'JO.164,OO€(IVA incluido). Y los qastos del arbitraje ascienden a 193,98€.
Como 5e indica en la Providencia del Secretario de la CIMA de 16 de
enero de 2013, cada parte abon6 ala cuenta de provision de fondos de la
CIMf.\ 6.000 euras, es decir, un total de 12.000 euros.

Posteriormente, teniendo en cuenta la especial complejidad

de la

cuestion debatida y el tlempo empleado por eJ arbitro en el examen de la
documentacion

aportada por las partes y en la practica de las pruebas,

como se indica en la Providencla del Secretario de la CIMA de 8 de mayo
de 2013, cada parte abon6 a la cuenta de provisi6n de fondos de la CIMA
20.000 euros, es decir, un total de 40.000 euras. EI total de

10 abonado

por ambas partes asciende a 52.000 euros, Procede, por tanto, la devolucion de 3.458,62 €, par este concepto.
La CIMA procedera pues a la devoluci6n a cada parte del importe de
-t.729,31 :E.

I
j

I
,-~- ..~...
'.~---.-,-.-----.'---"---~-"-"'-----------.----
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FALLO

EI arhitro, tras haber examinado las cuestiones de hecho y de derecho
planteadas y tras haber valorado las pruebas presentadas

por las partes

en este arbitraje, declara:

1. Que el ambito temporal de la tarifa aplicable al Acuerdo-Marco

ce-

lebrado entre AGEDIIAIE y FEHR el 17 de junio de 2010 para los bailes
celebrados con motivo de bodas, bautizos, comuniones

~lB naturaleza queda comprendido entre elide
dic'embre

d:3

y aetos de analo-

enero de 2011

y el 31 de

2013, con independencia de su pr6rroga tacita de acuerdo

con ta estlpulacion 5a del Acuerdo marco.
L2 tarita apllcable al ana 2010 es la recogida en el Anexa III del Convenia sectorial de bailes con motivo de bodas y actos de anatcqa naturaleza de 17 de junio de 2010.

2. Que la tarifa apJicable al Acuerdo-Marco

celebrado

entre AGE-

DJ/AIE y FEHR el 17 de junio de 2010 para los bailes celebrados con motive. de bodas, bautizos, comuniones

y actos de analoqa naturaleza duran-

te el periodo comprendido entre elide

enero de 2011 y el 31 de diciem-

ore de 2013, se practicara de acuerdo con un modele de doble opci6n: a)
tarifa par acto

y asistente y b) tarifa par afore y-capacidad maxima del es-

tablecimiento, a elegir par el usuario,

11122
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Dicha tarifa sera la siguiente:

A) Tarifa par acto y asistente

r-

T arlfa 2011 pOI'

Hasta 75 asistentes a invitados
La tarifa

S8

Por cada acto

acto y asistente
.

57,86 €

incrernentara en 0,3921 € par cada asistente

0

invitado

que exceda de los 75.

Tarifa 2012 por acto y asistente
Hasta 75 asistentes a invitados

Por
_..

cada acto

59,25€

l.a tarifa se lncrernentara en OA015 € por cada asistente

° invitado

! que exceda de los 75.

Por cada acto

Tarlfa 2013 par acto y asistente
Hasta 75 aslstentes a lnvltados

..

60,97€

La tarifa se lncrernentara en OA131 € par cada asistente 0 lnvitado
que exceda de los 75.

B) Tarlfa por aforo y capacidad maxima del establecimiento:

La tarifa indicada corresponde al afio 2011 actualizada confarme al
JPC correspondienie.
mensualidades

--._-._._.-._----------

Para cada trarno, el establecirnlento

anuales.

abonara dace
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lrnporte
ensual

Hasta 7
eventos

15 eventos

De 8 a

ana

ana

De 16 a
27 eventos
ana

De 28 a
47 eventos

ana

Desde
48 eventos
ana

90,51

105,40

115,37

129,64

144,10

De 201 a
·0 personas

123,08

143,35

156,90

176,32

195,98

De 351 a
iO personas

153,65

173,87

190,29

213,84

237,65

De 501 a

169,06

196,89

215,49

242,14

269,12

0,3651 a
,0 personas

182,35

212,45

232,51

261,27

290,39

De 801 a

189,35

2.20,52

241,36

271,22

301,45

189,89

221,15

242,04

271,97

302,31

Hasta

2C,0 personas

--

I
I

,0 personas

I

:0 personas

Mas de
~ personas

I

La tarifa indicada corresponde al afio 2012 actualizada conforme al
IFe correspondiente. Para cada tramo, el estableclmlento abonara doce
rnensualidades anuales.

lmporte
m ensual

De 8 a

Hasta

De 16 a

7 eventas

15 eventos

27 eventos

ana

ana

ana

De 28 a

Desde

47 eventos 48 eventos
ano
ana

92,68

107,93

118,14

132,75

147,56

De 201 a

126,03

146,79

160,66

180,55

200,68

De 351 a

157,34

178,04

194,86

218,97

243,35

De 501 a

173,12

201,61

220,66

247,95

275,58

Hasta

2C,0 personas

---o personas
o personas
o personas
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186,72

217,55

238,09

267,54

297,36

De 801 a

193,89

225,81

247,15

277,73

308,68

II.Ms

194,45

226,46

247,85

278,50

309,57

De 651 a

8e o personas
---.

o personas

de

9E- o personas
-.--.~

La tarifa indicada corresponde al afio 2013 actualizada conforme al
H::;Ccorrespondiente.

Para cada trarno, eJ establecimiento

abonara doce

rnensuatldades anuaJes.

Imporfe

rn ensua]

Hasta
7 aventos
ano

De 8 a

De 16 a

15 eventos

27 eventos

ano

ano

De 28 a
47 eventos
ano

Desde
48 eventos

ana

95,37

111,06

121,57

136,60

151.84

129,68

151,05

165,32

185,79

206,50

161,90

183,20

200,51

225,32

250,41

178,14

207,46

227,06

255,14

283,57

192,13

223,86

244,99

275,30

305,98

De 801 a
-0 personas

199,07

232,36

254,32

285,78

317,63

Mas de
95 o personas

200,09

233,08

255,04

286,58

318,55

Hasta
'0 personas

G(
I

..

De 201 a

,)J:

o personas

Ii-------_.
\~'.._

__

._-

De 351 a

5C'0 personas
De 501 a

o personas

-_.

De 651 a

8ea personas
---.

I

3. No pro cede imponer ni sugerir un calendario de reuniones de las
partes en el presente arbitraje con SGAE

y CEHAT.
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4. No procede condena en costas. Cada parte paqara las causadas a
SlJ

instancia y los honorarios del arbltro y gastos del arbitraje seran sopor-

tados par ambas partes par igual, sequn 10 acordado en el apartado 6 de
Ion Fundamentos de Derecho.

5. Se declara que ambas partes deberan soportar los gastos en los
qi.e hayan incurrido en la defensa legal de este procedimiento arbitral.

En Madrid, a 20 de septiembre de 2013

ELARBITRO:

I\~V

JOSE CARLOS FERNANDEZ ROZAS

.:

~
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