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1. Introducción
El presente documento incorpora el Catálogo de tarifas de AISGE, aprobado en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 157.1.b) del Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de propiedad intelectual (en adelante TRLPI),
según la redacción dada al mismo por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, y conforme a lo
previsto en la Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la metodología
para la determinación de las tarifas generales en relación con la remuneración exigible por la
utilización del repertorio de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (en
adelante OM). Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la citada OM, se
acompaña la Memoria Económica Justificativa.
A su vez, se ha considerado oportuno incorporar una serie de cuestiones previas y disposiciones
generales, que acompañan a los documentos citados anteriormente, de modo que el usuario
pueda conocer de manera agrupada:
−

Los principios que AISGE se compromete a asumir en sus relaciones con los usuarios
obligados al pago de los derechos de remuneración por el uso del repertorio de AISGE;

−

El repertorio administrado por AISGE;

−

Disposiciones generales aplicables a las tarifas generales;

−

El Catálogo de las Tarifas Generales aplicables por el uso del repertorio de AISGE
ordenadas en función de: (a) los distintos derechos y modalidades de explotación
previstas; (b) las categorías de usuarios según su actividad económica. El catálogo
comprende el listado de definiciones de aquellos conceptos utilizados a lo largo del
mismo, conforme a la terminología comúnmente admitida o legalmente establecida;

−

La Memoria Económica Justificativa necesaria para la aplicación de las tarifas de
AISGE, con objeto de que, de manera clara y transparente, el usuario conozca los
elementos precisos para determinar el valor del uso del repertorio de AISGE, así como
el valor del servicio prestado por la entidad, con la correspondiente explicación
pormenorizada por modalidad tarifaria para cada categoría de usuario.

2. Cuestiones previas de carácter general
2.1 Principios aplicables en las relaciones de AISGE con los usuarios
a) El sistema de cálculo general de las tarifas generales de AISGE responde a una justificación
objetiva, razonable y equitativa, y se fundamenta en el principio del valor económico de la
utilización de los derechos -sobre las prestaciones protegidas integradas en el repertorio de
AISGE- en la actividad de los usuarios, y en la búsqueda del justo equilibrio.
b) AISGE ha modificado sus tarifas generales aplicables a todas las modalidades de actos de
comunicación pública, conforme a los requisitos previstos en el artículo 157.1.b) del TRLPI
y a la metodología descrita en la OM.
c) AISGE se compromete al seguimiento y actualización de sus tarifas conforme a los nuevos
modelos de negocio, a la evolución de las industrias culturales -especialmente de la
industria audiovisual- y de la actividad económica de las distintas categorías de usuarios,
con objeto de adecuar las mismas al principio del uso o utilización efectiva, así como en
relación con el precio del servicio prestado por la entidad, todo ello con las suficientes
garantías de los principios de seguridad jurídica y eficacia en la gestión colectiva.
d) En la línea con el deber de transparencia, AISGE resulta obligada a difundir a través de su
sitio web www.aisge.es la siguiente información:
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•

Las tarifas generales vigentes para cada modalidad de uso de su repertorio,
incluidos los descuentos y demás circunstancias en que deben aplicarse, junto con
los principios, criterios y metodología utilizados para su cálculo.

•

El repertorio administrado.

•

Los contratos generales suscritos con asociaciones de usuarios y los modelos de
contrato, que, en su caso, se utilicen de manera habitual por cada modalidad de
utilización del repertorio.

A los anteriores efectos, AISGE ha creado un Área del Usuario, en la página Web de
AISGE, http://www.aisge.es/areadeusuarios. A través de este área de la página web,
cualquier usuario podrá consultar los datos concernientes al repertorio administrado por
la entidad a través de la siguiente información:
•

Descripción del ámbito de actuación de AISGE.

•

Listado de titulares: acceso al listado de los titulares de derechos que, cumpliendo
con alguno de los requisitos de protección legalmente establecidos, hayan
participado en alguna obra y/o grabación audiovisual explotada hasta la fecha del
último reparto realizado por la entidad.

•

Listado de obras y grabaciones audiovisuales: acceso a la relación de obras y
demás grabaciones audiovisuales que, integrando alguna prestación artística
legalmente protegida, hubieran sido explotadas en España hasta la fecha del último
reparto realizado por la entidad.

•

Convenios con entidades extranjeras: información sobre el listado de convenios
concluidos con entidades y organizaciones extranjeras, y sobre los términos y
condiciones pactadas.

•

Desarrollo de un Servicio de Atención al Usuario y un protocolo de actuación,
para resolver las cuestiones que se planteen en relación con la implementación
práctica de las tarifas generales y como mecanismo de resolución de conflictos con
los usuarios. A través del Servicio de Atención al Usuario, cualquier usuario puede
efectuar consultas sobre la metodología y aplicación de las tarifas generales de la
entidad.

e) La entidad se compromete a elaborar un Manual explicativo sobre el Catálogo de
Tarifas que permita conocer a los distintos usuarios, de una manera simple y clara, las
tarifas que les resultan de aplicación, así como los principios, criterios y metodología
empleados para su cálculo. Dicho Manual se podrá a disposición de los usuarios en el
Área de Usuarios del sitio web de AISGE.
2.2 AISGE: ámbito de actuación y repertorio administrado
En este apartado se ofrece a los usuarios:
•

La descripción del ámbito de actuación de AISGE, de los colectivos de titulares de
derechos de propiedad intelectual comprendidos en el mismo, así como la
delimitación de los derechos y las modalidades de explotación concretos -cuya
gestión colectiva tiene legalmente encomendada la entidad- conforme a su
autorización administrativa y sus estatutos, a los que resultan de aplicación las
Tarifas Generales.

•

Delimitación del repertorio.

2.2.1

Titulares y derechos administrados

“Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión” (AISGE) es una entidad de gestión de derechos de
propiedad intelectual, autorizada para actuar como tal por Orden del Ministro de Cultura de
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fecha 30 de noviembre de 1990 (B.O.E. nº 294, de 8 de diciembre), inscrita, a su vez, en el
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Interior con el número 125.534.
•

•

•

−

AISGE, conforme a lo previsto en el artículo 7 de sus Estatutos, tiene por objeto
social, entre otros fines: el ejercicio, la gestión y/o administración colectiva, en la
forma y bajo las condiciones legalmente previstas, de los derechos de propiedad
intelectual que el ordenamiento jurídico atribuye a los artistas intérpretes o
ejecutantes del ámbito audiovisual -entendiendo por tales a los actores,
bailarines, dobladores y directores de escena- y demás derechohabientes, sobre
las actuaciones fijadas directa o indirectamente, provisional o permanentemente, en
cualquier forma, y por cualquier medio, soporte, o sistema, inventado o por
inventar, que permita su reproducción, incluido el almacenamiento en forma digital
en un soporte electrónico de dichas actuaciones, así como su comunicación o puesta
a disposición del público mediante cualquier medio o dispositivo analógico o
digital.
La gestión colectiva que por atribución legal desarrolla la Entidad comprende los
derechos patrimoniales de naturaleza intelectual, atribuidos con carácter originario a
los artistas referidos en el ámbito subjetivo de los Estatutos de AISGE.
En concreto, a efectos de las tarifas generales aprobadas por la entidad, la gestión
que la misma tiene encomendada comprende: el derecho de remuneración por la
comunicación pública, en cualquiera de sus formas (descritas en el artículo 20 del
TRLPI), de las actuaciones artísticas integradas en una obra o grabación audiovisual
(previsto en el artículo 108.5 del TRLPI), incluido el derecho irrenunciable de
remuneración por la puesta a disposición del público, por procedimientos
alámbricos e inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda tener acceso
desde el lugar y en el momento que elija, de las actuaciones fijadas en un
fonograma, obra o grabación audiovisual (previsto en el art. 108.3 del TRLPI).

El derecho de remuneración por la comunicación al público de las interpretaciones o
prestaciones del repertorio que administra AISGE, al que se aplican las presentes tarifas
generales, está referido a las modalidades de explotación enumeradas en el apartado 2
del artículo 20 del TRLPI. De manera concreta, respecto a los actos de explotación de
obras y/o grabaciones audiovisuales que integran el repertorio protegido por AISGE, las
tarifas están referidas a las siguientes modalidades:
b) La proyección o exhibición pública.
c) La emisión por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la
difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. El concepto de emisión
comprende la producción de señales portadoras de programas hacia un satélite,
cuando la recepción de las mismas por el público no es posible sino a través de
entidad distinta de la de origen.
d) La radiodifusión o comunicación al público vía satélite, es decir, el acto de
introducir, bajo el control y la responsabilidad de la entidad radiodifusora, las
señales portadoras de programas, destinadas a la recepción por el público en una
cadena ininterrumpida de comunicación que vaya al satélite y desde éste a la
tierra. Los procesos técnicos normales relativos a las señales portadoras de
programas no se consideran interrupciones de la cadena de comunicación.
Cuando las señales portadoras de programas se emitan de manera codificada
existirá comunicación al público vía satélite siempre que se pongan a
disposición del público por la entidad radiodifusora, o con su consentimiento,
medios de descodificación.
A efectos de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, se entenderá por satélite
cualquiera que opere en bandas de frecuencia reservadas por la legislación de
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telecomunicaciones a la difusión de señales para la recepción por el público o
para la comunicación individual no pública, siempre que, en este último caso,
las circunstancias en las que se lleve a efecto la recepción individual de las
señales sean comparables a las que se aplican en el primer caso.
e) La transmisión al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento
análogo, sea o no mediante abono.
f) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los apartados
anteriores y por entidad distinta de la de origen.
Se entiende por retransmisión por cable la retransmisión simultánea, inalterada
e íntegra, por medio de cable o microondas de emisiones o transmisiones
iniciales, incluidas las realizadas por satélite, de programas radiodifundidos o
televisados destinados a ser recibidos por el público.
g) La emisión o transmisión, en lugar accesible al público, mediante cualquier
instrumento idóneo, de la obra radiodifundida.
i) La puesta a disposición del público, por procedimientos alámbricos o
inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el
lugar y en el momento que elija.
2.2.2
2.2.2.1

Repertorio
Definición de Repertorio

Se entiende por repertorio, el conjunto de prestaciones artísticas (actuaciones o prestaciones)
protegidas por el TRLPI, comprendido en el objeto de gestión de AISGE atendiendo a los
límites administrativos, estatutarios y legales aplicables, y sobre cuyo uso se concreta la
aplicación de las tarifas de AISGE.
A los efectos de la aplicación de las presentes tarifas, se entenderá que el actual repertorio de
AISGE queda fijado en los siguientes términos:
a) Subjetivamente está integrado por las actuaciones o interpretaciones de aquellas personas
naturales
i.

incluidas en la definición legal de “artista intérprete o ejecutante” – toda persona
[natural] que represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute en cualquier forma
una obra (art. 105. TRLPI), y

ii.

comprendidas en el ámbito subjetivo de AISGE estatutariamente previsto – en la
actualidad limitado a los artistas del medio audiovisual, ex. arts. 7 y 9 Estatutos de
AISGE, esto es: actores, dobladores, bailarines y directores de escena,

en las que concurran alguna de las circunstancias personales (de nacionalidad o domicilio)
previstas en el artículo 164 TRLPI:
•

Que sean de nacionalidad española [art. 164.1].

•

Que sean nacionales de otro Estado miembro de la Unión Europea – o, por
extensión, del Espacio Económico Europeo-EEE- [art. 164.1].

•

Que sean nacionales de un tercer país que sea parte de un Tratado o Convenio
Internacional del que también España sea parte [art. 164.3] en virtud del que se
confiera protección a los artistas intérpretes o ejecutantes.

•

Que, en defecto de Tratado o Convenio Internacional aplicable, sean nacionales de
un tercer país en el que los artistas españoles estén equiparados a sus propios
nacionales [art. 164.3].

•

Que el artista tenga su residencia habitual en España [art. 164.2.a].
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b) Objetivamente está integrado por las actuaciones o interpretaciones que se incorporen a
una obra y/o grabación audiovisual protegida conforme al art. 164, en relación con el art.
165, ambos del TRLPI:

2.2.2.2

-

Que la actuación incorporada a la obra y/o grabación audiovisual se efectúe
en territorio español [art. 164.2.b].

-

Que la actuación se incorpore a una grabación audiovisual producida por un
ciudadano español, o por una empresa domiciliada en España, así como
cuando sean ciudadanos de otro Estado miembro del EEE o empresas
domiciliadas en otro Estado miembro del EEE [art. 164.2.c, en relación con
el art. 165.1.a].

-

Cuando la interpretación se incorpore a una grabación u obra audiovisual
cuyo productor goce de protección en España en virtud de un Convenio o
Tratado internacional en el que España sea parte –art. 164.2.c), en relación
con el art. 165.2 TRLPI.

-

Que la grabación audiovisual que incorpore la actuación del artista sea
publicada por vez primera en España, o dentro de los treinta (30) días
siguientes a que lo hayan sido en otro país [art. 164.2.d, en relación con el
art. 165.1.b].
Delimitación sistemática del repertorio de AISGE

a) Desde un punto de vista positivo, y a título de ejemplo, seguidamente se indican los
supuestos más habituales de obras y grabaciones audiovisuales que integran prestaciones
artísticas incluidas en el repertorio administrado por AISGE:
- Producciones españolas y de cualquier otro Estado miembro del EEE, con
independencia de las circunstancias personales (de nacionalidad y domicilio) de
los artistas que en ellas intervengan.
- Coproducciones en las que intervengan empresas españolas o domiciliadas en
cualquier otro Estado miembro del EEE, con independencia de las
circunstancias personales (de nacionalidad y domicilio) de los artistas que en
ellas intervengan, así como de la nacionalidad y/o domicilio de los demás
productores.
- Producciones de terceros países, con independencia de las circunstancias
personales (de nacionalidad y domicilio) de los artistas que en ellas intervengan,
que gocen de protección en España en virtud de un Convenio o Tratado
internacional en el que España sea parte.
- Producciones de terceros países, con independencia de las circunstancias
personales (de nacionalidad y domicilio) de los artistas que en ellas intervengan,
cuando sean publicadas por vez primera en España, o dentro de los treinta (30)
días siguientes a que lo hayan sido en otro país.
- Producciones de terceros países cuando hayan sido dobladas a cualquiera de
nuestros idiomas oficiales por al menos un artista (doblador) que cumpla con
los criterios de vinculación más arriba indicados (nacionalidad y/o domicilio).
- Producciones de terceros países cuando incorporen la actuación de al menos un
artista que cumpla con los criterios de vinculación más arriba indicados
(nacionalidad y/o domicilio).
- Producciones de terceros países cuando incorporen actuaciones rodadas
(realizadas) en España.
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b) Desde un punto de vista negativo (de exclusión1), especialmente, en el campo de la
televisión, a efectos orientativos y sin carácter limitativo, se entenderá que no integran
prestaciones artísticas comprendidas en el repertorio administrado por AISGE las siguientes
emisiones y/o retransmisiones televisivas:
- Los programas de noticias e informaciones sobre actualidad, las retransmisiones
de actos públicos (culturales, sociales, políticos y religiosos), los programas
religiosos, las competiciones deportivas, espectáculos taurinos, entrevistas,
encuestas, críticas, charlas y coloquios;
- Los reportajes, siempre y cuando no contengan fijaciones de interpretaciones
artísticas protegidas por AISGE;
- Los espacios publicitarios en todas sus modalidades, incluida la autopublicidad
o autopromoción sobre las emisiones propias, y la publicidad institucional;
- Los espacios didácticos, incluso los de enseñanza de idiomas, siempre y cuando
no contengan fijaciones de interpretaciones artísticas protegidas por AISGE;
- La mera presentación y cierre de programas;
- Los concursos y juegos, así como los demás programas en los que el público
participe activamente en su desarrollo, y siempre y cuando no contengan
fijaciones de interpretaciones artísticas protegidas por AISGE;
- Los espacios puestos a disposición de grupos políticos y sociales o para
comunicados gubernamentales y transmisiones de actos institucionales;
- Los programas y espacios musicales en los que no se incluya danza u otras
fijaciones de interpretaciones artísticas protegidas por AISGE;
- Los programas infantiles que no contengan fijaciones de interpretaciones
artísticas protegidas por AISGE;
- Los programas de entretenimiento que no
interpretaciones artísticas protegidas por AISGE.

contengan

fijaciones

de

3. Definiciones comunes
El Catálogo de tarifas generales, en cada uno sus epígrafes, contiene las definiciones aplicables
en relación con cada uno de los sectores y modalidades de explotación concretas, no obstante, a
continuación se describen los conceptos de uso común a todas las tarifas.
•

Artista intérprete: toda persona que represente, recite, declame, interprete o
ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística o cualesquiera creaciones
intelectuales, siempre que tal actuación o interpretación no sea exclusivamente
musical. El director de escena tendrá, de conformidad con lo dispuesto en el vigente
art. 105 TRLPI y, a los efectos de estas tarifas, la consideración de artista intérprete.

•

Objeto protegido: el conjunto de prestaciones artísticas (actuaciones o
prestaciones) protegidas por el TRLPI, comprendido en el objeto de gestión de
AISGE atendiendo a los límites administrativos, estatutarios y legales aplicables,
que se integran o incorporan en las obras y/o grabaciones audiovisuales objeto de
explotación, en cualquier forma o modalidad de comunicación pública.

•

Prestaciones artísticas: actuaciones o interpretaciones artísticas. Los anteriores
términos se emplean indistintamente.

1

Con carácter general, con objeto de delimitar las producciones que incorporan prestaciones artísticas integradas en el repertorio
administrado por AISGE, se tomará como referente la clasificación de tipos de producción codificada por Kantar Media, como
proveedor de referencia en el mercado de datos sobre programación y audiometría.

8

Disposiciones Generales
Actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones audiovisuales
•

Remuneración: contraprestación económica que se atribuye por el TRLPI al artista
para satisfacer su derecho a participar de los rendimientos económicos que genere la
explotación de las obras y grabaciones audiovisuales en las que haya intervenido.

•

Usuario: la persona física o jurídica que realice cualquiera de los actos de
comunicación pública comprendidos en el Catálogo de Tarifas.

4. Disposiciones adicionales
Con carácter general, resultan de aplicación a todas las tarifas descritas en los distintos epígrafes
del Catálogo de Tarifas generales las siguientes disposiciones:
4.1 Aprobación
Las tarifas generales han sido aprobadas conforme a la obligación impuesta en la Disposición
transitoria única de la OM EDC/2574/2015, que dispone que las entidades de gestión deberán
aprobar nuevas tarifas generales adecuadas a los criterios establecidos en el artículo 157.1.b) del
TRLPI, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de dicha orden (al día siguiente
de su publicación en el BOE núm. 290, de 4 de diciembre de 2015).
Las Tarifas generales por los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones
audiovisuales, que integren prestaciones o interpretaciones de artistas intérpretes del ámbito
audiovisual, fijadas conforme al art. 157.1.b) del TRLPI y de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, han sido aprobadas por el Consejo de
Administración de AISGE, en su reunión celebrada el 30 de mayo de 2016.
4.2 Régimen de liquidación y pago
−

Con carácter general las liquidaciones de la remuneración se harán mensualmente, a
mes vencido. Una vez finalizado el mes natural, el usuario que haya optado por la
Tarifa General de uso efectivo, con reporte de datos a la entidad, tendrá 7 días para
presentar la información precisa para la aplicación de la tarifa. La entidad procederá a la
revisión y comprobación de los ingresos reportados y datos de uso, dentro de un periodo
de 7 días. Los referidos periodos podrán ser adaptados en función de la actividad
comercial del usuario o sector de usuarios y las dinámicas de mercado habitual en el
sector que operen. Asimismo, tales periodos podrán ser pactados por la entidad y los
usuarios significativos o asociaciones representativas del sector.

−

Una vez recibida la liquidación, AISGE procederá a aplicar el sistema tarifario que
resulte de aplicación y emitirá la correspondiente factura. A los importes que consten en
la factura, les serán de aplicación aquellos tributos que determine en cada momento la
legislación que resulte de aplicación.

−

No obstante lo anterior, atendiendo a las circunstancias de cada sector de usuarios, ya
sea por limitaciones propias y justificadas objetivamente, por causas ajenas al usuario
tales como las existentes en las sociedades admitidas en mercados de valores, o por la
disponibilidad y/o publicidad de los datos obtenidos de fuentes accesibles al público
(registros oficiales, CNMC, ICAA, etc.) que resulten aplicables conforme a lo dispuesto
en los correspondientes epígrafes del Catálogo de Tarifas, estos plazos podrán ser
adaptados a las circunstancias particulares. En tales casos, las facturas de carácter
mensual se emitirán, en función de los criterios previstos en el Catálogo de Tarifas
generales para el sector de usuarios correspondiente, conforme a los datos mensuales de
ingresos reportados por el usuario, o conforme a los datos de acceso público disponibles
en la fecha de facturación. Una vez que el usuario pueda reportar a la entidad los datos
definitivos a fecha de cierre del ejercicio contable y fiscal, o bien se hayan publicado
los datos correspondientes al ejercicio por las fuentes de acceso público (registros
oficiales, CNMC, ICAA) previstas según la modalidad tarifaria aplicable, se emitirán
las correspondientes facturas complementarias.
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4.3 Elección por parte de los usuarios de la modalidad de estructura tarifaria: Tarifa
general de uso efectivo, Tarifa general de uso por disponibilidad promediada y, en
su caso, Tarifas de uso puntual.
La estructura básica sobre la que se articula el Catálogo de Tarifas responde a tres modalidades
de estructura tarifaria: la Tarifa general de uso efectivo (TUE), la Tarifa general de uso por
disponibilidad promediada (TDP) y la Tarifa de uso puntual (TUP), con las excepciones
previstas en el referido Catálogo, justificadas en cada caso en la Memoria Económica.
La aplicación de la Tarifa por Uso puntual responde a la concurrencia de las circunstancias
objetivas inherente a este tipo de uso de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la OM.
Conforme se describe en la Memoria Económica Justificativa, para determinados sectores de
usuarios, se ha previsto la posibilidad de optar entre una Tarifa general de uso efectivo (TUE) o
una Tarifa general de uso por disponibilidad promediada (TDP).
En principio corresponde al usuario del objeto protegido por AISGE la decisión de optar entre la
Tarifa general de uso por disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo. Si bien,
en el supuesto de que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, los datos necesarios
para la determinación del Uso o de los Ingresos tendrán que ser reportados por el usuario de una
manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a
recaudar, en caso contrario se considerarán aplicables el Uso o, en su caso, los Ingresos
estimados, previstos para la Tarifa general por disponibilidad promediada.
A efectos de concretar las condiciones necesarias para la verificación por parte de la entidad de
los datos reportados por el usuario se tendrán en cuenta los siguientes presupuestos:
a) Los datos reportados por el usuario que opte por la Tarifa general de uso efectivo
deberán ser datos de uso e ingresos reales relativos a todo el periodo de aplicación
de este tipo de tarifa, sin que puedan emplearse para su cálculo técnicas estimativas.
b) Los usuarios que realicen los actos de explotación sobre la base de una
programación o un catálogo de obras y/o grabaciones audiovisuales o títulos
previamente seleccionados de manera que el mismo sea público y verificable (v.gr.
operadores de televisión y plataformas online), deberán reportar a la entidad la
programación y/o catálogo de obras y/o grabaciones audiovisuales o títulos objeto
de explotación.
c) En aquellos supuestos distintos de los descritos en la anterior letra b), los datos de
uso reportados por el usuario se obtendrán a través de cualquier medio existente en
el mercado que permita garantizar su fiabilidad y la integridad de sus registros, es
decir, que no puedan ser alterados o modificados libremente por el usuario.
d) Los métodos y medios adecuados para obtener información pormenorizada sobre el
grado de uso de utilización de las obras y prestaciones por parte del usuario,
deberán facilitarse a la entidad en un formato que permita el registro y tratamiento
de la información por la misma. A tales efectos los usuarios resultan obligados a
facilitar la información en el formato acordado con la entidad de gestión.
En todo caso, por razones de eficiencia, buena gestión y seguridad jurídica, en caso de que el
usuario decida modificar la modalidad de estructura tarifaria aplicable respecto a la opción
previamente solicitada (TUE o TDP), deberá comunicarlo a la entidad con un preaviso mínimo
de 60 días naturales al primer día del mes respecto al que resultaría de aplicación el cambio de
modalidad tarifaria (TUE o TDP) aplicable.
4.4 Disposiciones aclaratorias
En ningún caso estas tarifas comprenden los derechos de titulares no incluidos en el repertorio
de AISGE definido anteriormente, cuya gestión esté encomendada a otras entidades de gestión.
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1.
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O GRABACIONES
AUDIOVISUALES,
QUE
INTEGREN
PRESTACIONES
O
INTERPRETACIONES DE ARTISTAS INTÉRPRETES DEL ÁMBITO
AUDIOVISUAL, REALIZADA POR OPERADORES DE TELEVISIÓN EN
ABIERTO
1. DEFINICIONES
A los efectos del presente epígrafe de tarifas, a continuación se definen los siguientes conceptos
utilizados en el mismo.
−

Operador de televisión en abierto: prestador del servicio de comunicación audiovisual que
ofrece comunicación pública televisiva lineal o radiodifusión televisiva o emisión
televisiva y comunicación pública no lineal o a petición, sin percibir contraprestación
económica alguna del consumidor. Quedan comprendidos en este concepto los siguientes
tipos de operadores: (i) televisión por IP o IPTV, (ii) televisión por cable, (iii) televisión
por satélite, (iv) televisión digital terrestre o TDT, (v) televisión en movilidad, (vi)
televisión a petición, y (vii) video a demanda o VoD.

−

Comunicación pública televisiva lineal o radiodifusión televisiva o emisión televisiva: la
realizada mediante la emisión, radiodifusión o difusión inalámbrica, vía satélite, o
mediante su transmisión por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, así
como mediante la retransmisión por cualquiera de los medios anteriores, en los términos
previstos respectivamente en las letras c), d), e), y f) del apartado 2 del art. 20 TRLPI.
Todo ello referido a obras y/o grabaciones audiovisuales que integren prestaciones o
interpretaciones de artistas intérpretes del ámbito audiovisual (el objeto protegido por
AISGE1).
Las tarifas resultan de aplicación a los actos de comunicación pública descritos
anteriormente, a título enunciativo, en las siguientes modalidades:
a) El servicio de comunicación audiovisual televisiva, que se presta para el visionado
simultáneo de programas sobre la base de un horario de programación.
b) El servicio de comunicación audiovisual televisiva en movilidad o «televisión en
movilidad», que se presta para el visionado de programas y contenidos en un
dispositivo móvil.
c) El servicio de comunicación electrónica que ofrezca, conjuntamente con un servicio
de acceso a comunicaciones electrónicas, una oferta de canales de televisión que en
sus contenidos incluyan películas cinematográficas, películas para televisión o series
para televisión o cualesquiera obras audiovisuales, ofrecidas en un paquete
seleccionado por el prestador de comunicación electrónica.

−

Comunicación pública no lineal o a petición: que se presta para el visionado de
programas y contenidos en el momento elegido por el espectador y a su propia petición
sobre la base de un catálogo de programas seleccionado por el prestador del servicio de
comunicación. Todo ello, mediante la puesta a disposición del público, por
procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda
acceder desde el lugar y el momento que elija en los términos previstos en la letra i) del
apartado 2 del art. 20 TRLPI.
Lo anterior referido a obras y/o grabaciones audiovisuales que integren prestaciones o
interpretaciones de artistas intérpretes del ámbito audiovisual.
Las tarifas resultan de aplicación a los actos de comunicación pública a petición descritos
anteriormente, de modo que, directa o indirectamente, se ofrece bajo demanda de clientes
minoristas el visionado de películas cinematográficas, películas para televisión y series

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Obras y/o grabaciones que integren prestaciones protegidas por AISGE.
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para televisión o cualesquiera obras audiovisuales, en un reproductor fijo, portátil o móvil
con acceso a redes de IP.
Las tarifas generales previstas en el presente epígrafe establecen el importe del derecho de
remuneración previsto en los apartados 3 y 5 del artículo 108 TRLPI, que han de hacer efectivo
los operadores de televisión en abierto por los actos de comunicación pública en las
modalidades anteriormente descritas.

2. TARIFA
2.1. Estructura Básica de tarifa
Las Tarifas generales para los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones, que
integren prestaciones protegidas por AISGE, realizados por operadores de televisión en abierto,
se determinan en función de los siguientes componentes, cuya conceptualización y metodología
de parametrización se describen detalladamente en la Memoria Económica Justificativa
publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
Tarifa
Operadores de TV en abierto

[1,89% x Uso x Ingresos x
(1 - Ʃ Bonificaciones)]
PUD
Epígrafe 2.2

+

[Ʃ Costes imputables x Ratio
de imputación por usuario]
PSP
Epígrafe 2.3

Esta Estructura Básica de tarifa ha considerado su adaptación a tres modalidades de estructura
tarifaria: la Tarifa general de uso efectivo, la Tarifa general de uso por disponibilidad
promediada y la Tarifa de uso puntual.
2.2. Precio por el uso de los derechos (PUD)
2.2.1. Uso
El Uso vendrá determinado por la decisión del usuario del objeto protegido por AISGE de optar
entre la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo
en función de la decisión de reporte de datos a la entidad, no habiéndose considerado aplicable
la Tarifa de uso puntual tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
A) Comunicación pública televisiva lineal o radiodifusión televisiva o emisión televisiva:
Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]
Disponibilidad
promediada

Uso efectivo

Uso puntual

75,27%

A determinar con
datos del usuario

N. A.

Relevancia

52,57%

52,57%

Intensidad

7,70%

15% x

Grado de Uso Efectivo

15,00%

15% x

Coeficiente de utilización

100,00%

Uso

T(uso)
T(total)
N(proteg.)
N(obras)

100,00%

T(uso) = tiempo de uso de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas durante la actividad comercial
T(total) = tiempo total de la activdad comercial
N(proteg.) = nº de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial
N(obras) = nº de obras y/o grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial

Nota: el número de obras y/o grabaciones, que integren prestaciones protegidas por AISGE, utilizadas
en la actividad comercial, “N(proteg.)”, será determinado por AISGE a partir del número de obras y/o
grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial, “N(obras)”, reportado
por el usuario.
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B) Comunicación pública no lineal o a petición:

En aquellos casos en que el operador en abierto, usuario de esta tarifa, realice a su vez actos de
comunicación pública a petición, siempre que el usuario obtenga ingresos separados de los del
resto de servicios de comunicación audiovisual lineal2, o cuando tan solo realice este tipo de
servicios de comunicación audiovisual no lineal o a petición, deberán tenerse en cuenta los
siguientes parámetros para determinar el Uso.
Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]
Disponibilidad
promediada

Uso efectivo

Uso puntual

77,39%

A determinar con
datos del usuario

N. A.

Relevancia

52,57%

52,57%

Intensidad

9,82%

15% x

Grado de Uso Efectivo

15,00%

15% x

Coeficiente de utilización

100,00%

Uso

T(uso)
T(total)
N(proteg.)
N(obras)

100,00%

T(uso) = tiempo de uso de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas durante la actividad comercial
T(total) = tiempo total de la activdad comercial
N(proteg.) = nº de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial
N(obras) = nº de obras y/o grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial

En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la determinación del Uso no puedan ser reportados por el usuario de una
manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a
recaudar, se considerará aplicable el Uso estimado para la Tarifa general por disponibilidad
promediada.
Para mayor detalle de la conceptualización y metodología de parametrización y cálculo del Uso
en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria Económica
Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.2.2. Ingresos
La cifra de ingresos aplicable vendrá determinada por la decisión del usuario del objeto
protegido por AISGE de optar entre la Tarifa general de uso efectivo, con la cifra real de
ingresos o con variables reales.
No se han considerado aplicables ni la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada ni la
Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
A) Comunicación pública televisiva lineal o radiodifusión televisiva o emisión televisiva:
Dado el carácter particular de esta categoría de usuarios en el mercado actual, la diversidad
existente entre las fuentes y volumen de ingresos, referidos a los distintos usuarios que la
conforman, no se ha considerado la posibilidad de optar por la Tarifa general de uso por
disponibilidad promediada para la estimación de los ingresos económicos vinculados a la
explotación comercial del repertorio protegido por AISGE; habiéndose considerado, por tanto,
el reporte de ingresos reales por parte del usuario o con variables reales3.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2
En el caso de que el usuario no obtenga ingresos separados de los servicios de comunicación pública lineal, respecto a los actos de
puesta a disposición previstos en la letra i) del apartado 2, del art. 20 TRLPI, se aplicarán las tarifas generales previstas para la
comunicación pública de televisión lineal en la letra A) del presente epígrafe.
3
! La determinación de los ingresos conforme a variables reales se realizará conforme a los últimos datos del usuario publicados
(Cuentas anuales o CNMC) en la fecha de facturación, sin perjuicio de la regularización correspondiente conforme a los datos
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Uso efectivo

Uso efectivo

Ingresos reales

Variables reales

A determinar con datos
reportados por el usuario:
ingresos

A determinar con datos
extraídos de fuentes
públicas: Cuentas Anuales
del operador o CNMC

B) Comunicación pública no lineal o a petición:

Dado el carácter particular de esta categoría de usuarios en el mercado actual y la escasez de
información homogénea y contrastable referida a los distintos usuarios que la conforman, no se
ha considerado la posibilidad de optar por la Tarifa general de uso por disponibilidad
promediada para la estimación de los ingresos económicos vinculados a la explotación
comercial del repertorio protegido por AISGE; habiéndose considerado, por tanto, el reporte de
ingresos reales por parte del usuario.
Para mayor detalle sobre la conceptualización y metodología de parametrización y obtención de
los ingresos en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria
Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3. Precio del servicio prestado (PSP)
2.3.1. Costes imputables
El total de los costes imputables incluidos en el PSP vendrá determinado por la suma de los
costes de licencia, establecimiento y control correspondientes a la categoría de usuarios y
dependerá de la modalidad de estructura tarifaria elegida por el usuario4, en concordancia con
los costes imputables incurridos por AISGE para la aplicación de cada modalidad de estructura
tarifaria. No obstante, de acuerdo con lo explicado en el apartado anterior (2.2.2. Ingresos), para
esta categoría de usuarios solo será de aplicación la Tarifa general de uso efectivo.
Tabla 1: Operador de televisión - PUD < 100.000 €
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

106,17 €

651,60 €

560,72 €

1.318,49 €

Tarifa general de uso
por disponibilidad
promediada*

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

Tarifa de uso puntual**

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
definitivos del ejercicio. Vid epígrafe 4.2.del documento sobre Disposiciones Generales que precede al presente Catálogo de Tarifas
y a la Memoria Económica Justificativa.
4
En aquellos casos en los que el PUD sea inferior al PSP, el usuario abonará un PSP igual al importe del PUD.!
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Tabla 2: Operador de televisión - 100.000 € < PUD < 1.000.000 €
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

253,16 €

1.553,70 €

1.336,99 €

3.143,85 €

Tarifa general de uso
por disponibilidad
promediada*

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

Tarifa de uso puntual**

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

Tabla 3: Operador de televisión - PUD > 1.000.000 €
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

2.733,94 €

16.778,81 €

14.438,42 €

33.951,17 €

Tarifa general de uso
por disponibilidad
promediada*

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

Tarifa de uso puntual**

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

Para mayor detalle sobre la definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la
Memoria Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3.2. Ratio de imputación por usuario
Con el objetivo de distribuir los costes imputables entre la totalidad de los usuarios de la
categoría, se define un ratio de imputación por usuario, el cual reparte de manera proporcional,
en función del número de operadores de televisión en abierto para cada grupo considerado, los
costes asociados al servicio prestado por la entidad para esta categoría de usuarios:

Ratio de imputación
por usuario

Operador de televisión - PUD < 100.000 €

0,0667

Operador de televisión - 100.000 € < PUD < 1.000.000 €

0,2000

Operador de televisión - PUD > 1.000.000 €

0,1667

2.3.3. Resultado del PSP aplicable
La aplicación del ratio de imputación sobre los costes totales indica el PSP finalmente aplicable
a cada operador de televisión en abierto dentro de cada grupo considerado.
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Tabla 1: Operador de televisión - PUD < 100.000 €
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

7,08 €

43,44 €

37,38 €

87,90 €

Tarifa general de uso por
disponibilidad
promediada*

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

Tarifa de uso puntual**

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

Tabla 2: Operador de televisión - 100.000 € < PUD < 1.000.000 €
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

50,63 €

310,74 €

267,40 €

628,77 €

Tarifa general de uso por
disponibilidad
promediada*

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

Tarifa de uso puntual**

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

Tabla 3: Operador de televisión - PUD > 1.000.000 €
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

455,66 €

2.796,47 €

2.406,40 €

5.658,53 €

Tarifa general de uso por
disponibilidad
promediada*

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

Tarifa de uso puntual**

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.
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2.
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O GRABACIONES
AUDIOVISUALES,
QUE
INTEGREN
PRESTACIONES
O
INTERPRETACIONES DE ARTISTAS INTÉRPRETES DEL ÁMBITO
AUDIOVISUAL, REALIZADA POR OPERADORES DE TELEVISIÓN DE
PAGO
1. DEFINICIONES
A los efectos del presente epígrafe de tarifas, a continuación se definen los siguientes conceptos
utilizados en el mismo.
−

Operador de televisión de pago: prestador del servicio de comunicación audiovisual que
ofrece comunicación pública televisiva lineal o radiodifusión televisiva o emisión
televisiva y comunicación pública no lineal o a petición, a cambio de una
contraprestación económica en forma de suscripción, prepago, o pago por visión directa,
etc. Quedan comprendidos en este concepto los siguientes tipos de operadores: (i)
televisión por IP o IPTV, (ii) televisión por cable, (iii) televisión por satélite, (iv)
televisión digital terrestre o TDT, y (v) televisión en movilidad, (vi) televisión a petición,
y (vii) video a demanda o VoD.

−

Comunicación pública televisiva lineal o radiodifusión televisiva o emisión televisiva: la
realizada mediante la emisión, radiodifusión o difusión inalámbrica, vía satélite, o
mediante su transmisión por hilo, cable o fibra óptica u otro procedimiento análogo, así
como mediante la retransmisión por cualquiera de los medios anteriores, en los términos
previstos respectivamente en las letras c), d), e), y f) del apartado 2 del art. 20 TRLPI.
Todo ello referido a obras y/o grabaciones audiovisuales, que integren prestaciones o
interpretaciones de artistas intérpretes del ámbito audiovisual (el objeto protegido por
AISGE5).
Las tarifas resultan de aplicación a los actos de comunicación pública descritos
anteriormente, a título enunciativo, en las siguientes modalidades:
a) El servicio de comunicación audiovisual televisiva, que se presta para el visionado
simultáneo de programas sobre la base de un horario de programación.
b) El servicio de comunicación audiovisual televisiva en movilidad o «televisión en
movilidad», que se presta para el visionado de programas y contenidos en un
dispositivo móvil.
c) El servicio de comunicación electrónica que ofrezca, conjuntamente con un
servicio de acceso a comunicaciones electrónicas, una oferta de canales de
televisión que en sus contenidos incluyan películas cinematográficas, películas para
televisión, series para televisión o cualesquiera obras audiovisuales, ofrecidas en un
paquete seleccionado por el prestador de comunicación electrónica.

−

Comunicación pública no lineal o a petición: que se presta para el visionado de
programas y contenidos en el momento elegido por el espectador y a su propia petición
sobre la base de un catálogo de programas seleccionado por el prestador del servicio de
comunicación. Todo ello, mediante la puesta a disposición del público, por
procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda
acceder desde el lugar y el momento que elija en los términos previstos en la letra i) del
apartado 2 del art. 20 TRLPI.
Las tarifas resultan de aplicación a los actos de comunicación pública a petición descritos
anteriormente, de modo que, directa o indirectamente, se ofrece bajo demanda de clientes
minoristas el visionado de películas cinematográficas, películas para televisión, series

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5

Obras y/o grabaciones que integren prestaciones protegidas por AISGE.
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para televisión o cualesquiera obras audiovisuales en un reproductor fijo, portátil o móvil
con acceso a redes de IP.
Las tarifas generales previstas en el presente epígrafe establecen el importe del derecho de
remuneración previsto en los apartados 3 y 5 del artículo 108 TRLPI, que han de hacer efectivo
los operadores de televisión de pago por los actos de comunicación pública en las modalidades
anteriormente descritas.

2. TARIFA
2.1. Estructura Básica de tarifa
Las Tarifas generales para los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones, que
integren prestaciones protegidas por AISGE, realizados por operadores de televisión de pago, se
determinan en función de los siguientes componentes, cuya conceptualización y metodología de
parametrización se describen detalladamente en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
Tarifa
Operadores de TV de pago

[1,89% x Uso x Ingresos x
(1 - Ʃ Bonificaciones)]
PUD
Epígrafe 2.2

+

[Ʃ Costes imputables x Ratio
de imputación por usuario]
PSP
Epígrafe 2.3

Esta Estructura Básica de tarifa ha considerado su adaptación a tres modalidades de estructura
tarifaria: la Tarifa general de uso efectivo, la Tarifa general de uso por disponibilidad
promediada y la Tarifa de uso puntual.
2.2. Precio por el uso de los derechos (PUD)
2.2.1. Uso
El Uso vendrá determinado por la decisión del usuario del objeto protegido por AISGE de optar
entre la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo
en función de la decisión de reporte de datos a la entidad, no habiéndose considerado aplicable
la Tarifa de uso puntual tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
A) Comunicación pública televisiva lineal o radiodifusión televisiva o emisión televisiva:
Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]
Disponibilidad
promediada

Uso efectivo

Uso puntual

78,84%

A determinar con
datos del usuario

N. A.

Relevancia

55,34%

55,34%

Intensidad

8,51%

15% x

Grado de Uso Efectivo

15,00%

15% x

Coeficiente de utilización

100,00%

Uso

T(uso)
T(total)
N(proteg.)
N(obras)

100,00%

T(uso) = tiempo de uso de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas durante la actividad comercial
T(total) = tiempo total de la activdad comercial
N(proteg.) = nº de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial
N(obras) = nº de obras y/o grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial

Nota: el número de obras y/o grabaciones, que integren prestaciones protegidas por AISGE, utilizadas
en la actividad comercial, “N(proteg.)”, será determinado por AISGE a partir del número de obras y/o
grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial, “N(obras)”, reportado
por el usuario.
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B) Comunicación pública no lineal o a petición:

En aquellos casos en que el operador de pago, usuario de esta tarifa, realice actos de
comunicación pública no lineal o a petición, siempre que el usuario obtenga ingresos separados
de los del resto de servicios de comunicación audiovisual lineal6, o cuando tan solo realice este
tipo de servicios de comunicación audiovisual no lineal o a petición, deberán tenerse en cuenta
los siguientes parámetros para determinar el Uso.
Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]
Disponibilidad
promediada

Uso efectivo

Uso puntual

84,74%

A determinar con
datos del usuario

N. A.

Relevancia

55,34%

55,34%

Intensidad

14,40%

15% x

Grado de Uso Efectivo

15,00%

15% x

Coeficiente de utilización

100,00%

Uso

T(uso)
T(total)
N(proteg.)
N(obras)

100,00%

T(uso) = tiempo de uso de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas durante la actividad comercial
T(total) = tiempo total de la activdad comercial
N(proteg.) = nº de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial
N(obras) = nº de obras y/o grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial

En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la determinación del Uso no puedan ser reportados por el usuario de una
manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a
recaudar, se considerará aplicable el Uso estimado para la Tarifa general por disponibilidad
promediada.
Para mayor detalle de la conceptualización y metodología de parametrización y cálculo del Uso
en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria Económica
Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.2.2. Ingresos
La cifra de ingresos aplicable vendrá determinada por la decisión del usuario del objeto
protegido por AISGE de optar la Tarifa general de uso efectivo, con la cifra real de ingresos de
abonados y de publicidad, o con variables reales.
No se han considerado aplicables ni la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada ni la
Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
A) Comunicación pública televisiva lineal o radiodifusión televisiva o emisión televisiva:
Dado el carácter particular de esta categoría de usuarios en el mercado actual, la diversidad
existente entre las fuentes y volumen de ingresos, referidos a los distintos usuarios que la
conforman, no se ha considerado la posibilidad de optar por la Tarifa general de uso por
disponibilidad promediada para la estimación de los ingresos económicos vinculados a la
explotación comercial del repertorio protegido por AISGE; habiéndose considerado, por tanto,
el reporte de ingresos reales por parte del usuario o con variables reales7.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6
En el caso de que el usuario no obtenga ingresos separados de los servicios de comunicación pública lineal, respecto a los actos de
puesta a disposición previstos en la letra i) del apartado 2, del art. 20 TRLPI, se aplicarán las tarifas generales previstas para la
comunicación pública de televisión lineal en la letra A) del presente epígrafe.!
7
La determinación de los ingresos conforme a variables reales se realizará conforme a los últimos datos del usuario publicados
(Cuentas anuales o CNMC) en la fecha de facturación, sin perjuicio de la regularización correspondiente conforme a los datos
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Uso efectivo

Uso efectivo

Ingresos reales

Variables reales

A determinar con datos
reportados por el usuario:
ingresos

A determinar con datos
extraídos de fuentes
públicas: Cuentas Anuales
del operador o CNMC

B) Comunicación pública no lineal o a petición:
Dado el carácter particular de esta categoría de usuarios en el mercado actual y la escasez de
información homogénea y contrastable referida a los distintos usuarios que la conforman, no se
ha considerado la posibilidad de optar por la Tarifa general de uso por disponibilidad
promediada para la estimación de los ingresos económicos vinculados a la explotación
comercial del repertorio protegido por AISGE; habiéndose considerado, por tanto, el reporte de
ingresos reales por parte del usuario.
Para mayor detalle sobre la conceptualización y metodología de parametrización y obtención de
los ingresos en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria
Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3. Precio del servicio prestado (PSP)
2.3.1. Costes imputables
El total de los costes imputables incluidos en el PSP vendrá determinado por la suma de los
costes de licencia, establecimiento y control correspondientes a la categoría de usuarios y
dependerá de la modalidad de estructura tarifaria elegida por el usuario8, en concordancia con
los costes imputables incurridos por AISGE para la aplicación de cada modalidad de estructura
tarifaria. No obstante, de acuerdo con lo explicado en el apartado anterior (2.2.2. Ingresos), para
esta categoría de usuarios solo será de aplicación la Tarifa general de uso efectivo.
Tabla 1: Operador de televisión - PUD < 100.000 €
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

106,17 €

651,60 €

560,72 €

1.318,49 €

Tarifa general de uso
por disponibilidad
promediada*

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

Tarifa de uso puntual**

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
definitivos del ejercicio. Vid epígrafe 4.2.del documento sobre Disposiciones Generales que precede al presente Catálogo de Tarifas
y a la Memoria Económica Justificativa.
8
En aquellos casos en los que el PUD sea inferior al PSP, el usuario abonará un PSP igual al importe del PUD.!
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Tabla 2: Operador de televisión - 100.000 € < PUD < 1.000.000 €
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

253,16 €

1.553,70 €

1.336,99 €

3.143,85 €

Tarifa general de uso
por disponibilidad
promediada*

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

Tarifa de uso puntual**

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

Tabla 3: Operador de televisión - PUD > 1.000.000 €
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

2.733,94 €

16.778,81 €

14.438,42 €

33.951,17 €

Tarifa general de uso
por disponibilidad
promediada*

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

Tarifa de uso puntual**

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

Para mayor detalle sobre la definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la
Memoria Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3.2. Ratio de imputación por usuario
Con el objetivo de distribuir los costes imputables entre la totalidad de los usuarios de la
categoría, se define un ratio de imputación por usuario, el cual reparte de manera proporcional,
en función del número de operadores de radiodifusión televisiva en abierto para cada grupo
considerado, los costes asociados al servicio prestado por la entidad para esta categoría de
usuarios:

Ratio de imputación
por usuario

Operador de televisión - PUD < 100.000 €

0,0667

Operador de televisión - 100.000 € < PUD < 1.000.000 €

0,2000

Operador de televisión - PUD > 1.000.000 €

0,1667

2.3.3. Resultado del PSP aplicable
La aplicación del ratio de imputación sobre los costes totales indica el PSP finalmente aplicable
a cada operador de radiodifusión televisiva en abierto dentro de cada grupo considerado.
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Tabla 1: Operador de televisión - PUD < 100.000 €
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

7,08 €

43,44 €

37,38 €

87,90 €

Tarifa general de uso por
disponibilidad
promediada*

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

Tarifa de uso puntual**

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

Tabla 2: Operador de televisión - 100.000 € < PUD < 1.000.000 €
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

50,63 €

310,74 €

267,40 €

628,77 €

Tarifa general de uso por
disponibilidad
promediada*

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

Tarifa de uso puntual**

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

Tabla 3: Operador de televisión - PUD > 1.000.000 €
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

455,66 €

2.796,47 €

2.406,40 €

5.658,53 €

Tarifa general de uso por
disponibilidad
promediada*

N.A.

N.A.

N.A.

N/A

Tarifa de uso puntual**

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

!
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3.
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O GRABACIONES
AUDIOVISUALES,
QUE
INTEGREN
PRESTACIONES
O
INTERPRETACIONES DE ARTISTAS INTÉRPRETES DEL ÁMBITO
AUDIOVISUAL, REALIZADA POR EXHIBIDORES CINEMATOGRÁFICOS
O TITULARES DE SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA
1. DEFINICIONES
A los efectos del presente epígrafe de tarifas, a continuación se definen los siguientes conceptos
utilizados en el mismo.!
−

Sala de exhibición cinematográfica: local o recinto de exhibición cinematográfica abierto
al público mediante precio o contraprestación fijado por el derecho de asistencia a la
proyección de películas determinadas, bien sea dicho local permanente o de temporada, y
cualesquiera que sean su ubicación y titularidad, que tenga una pantalla cinematográfica.

−

Complejo cinematográfico: local que tenga dos o más pantallas de exhibición y cuya
explotación se realice bajo la titularidad de una misma persona física o jurídica con
identificación bajo un mismo rótulo.

−

Exhibidor cinematográfico: aquella persona física o jurídica que ejerza la actividad de
exhibición cinematográfica.

−

Titular de salas de exhibición cinematográfica: aquella persona física o jurídica titular de
una o varias salas cinematográficas o de uno o varios complejos cinematográficos.

−

Asimilados: aquella persona física o jurídica que realice cualquier acto de proyección o
exhibición, de manera puntual, en cualquier establecimiento abierto al público mediante
precio o contraprestación fijado por el derecho de asistencia, con independencia de que el
mismo no ostente la condición de titular de una sala o complejo de exhibición
cinematográfica en la que realice de manera regular dicha actividad, o no se haya inscrito
en el correspondiente registro administrativo.

−

Comunicación pública: la proyección o exhibición pública de obras y/o grabaciones
audiovisuales, que integren prestaciones o interpretaciones de artistas intérpretes del
ámbito audiovisual (el objeto protegido por AISGE9), en los términos previstos en la letra
b) del apartado 2 del art. 20 TRLPI.

Las tarifas resultan de aplicación a los actos de comunicación pública descritos anteriormente,
exclusivamente en la modalidad de exhibición a través de aparatos de proyección o por
cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, con independencia de
los soportes materiales, realizada en salas de exhibición o complejos cinematográficos. No
obstante, se consideran asimilados y, por tanto, comprendidos en el ámbito de aplicación de las
presentes tarifas, los actos de proyección o exhibición realizados de manera puntual en cualquier
establecimiento, con independencia de que el titular no ostente la condición de titular de una
sala o complejo de exhibición cinematográfica en la que realice de manera regular dicha
actividad, o no se haya inscrito en el correspondiente registro administrativo.
Las tarifas generales previstas en el presente epígrafe establecen el importe del derecho de
remuneración previsto en el apartado 5, párrafo segundo, del artículo 108 TRLPI, que han de
hacer efectivo los exhibidores o titulares de salas cinematográficas por los actos de
comunicación pública en las modalidades anteriormente descritas.

2. TARIFA
2.1. Estructura Básica de tarifa
Las Tarifas generales para los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones, que
integren prestaciones protegidas por AISGE, realizados en salas de exhibición se determinan en
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9

Obras y/o grabaciones que integren prestaciones protegidas por AISGE.
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función de los siguientes componentes, cuya conceptualización y metodología de
parametrización se describen detalladamente en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
Tarifa Cines

[1,89% x Uso x Ingresos x
(1 - Ʃ Bonificaciones)]
PUD
Epígrafe 2.2

+

[Ʃ Costes imputables x Ratio
de imputación por usuario]
PSP
Epígrafe 2.3

Esta Estructura Básica de tarifa ha considerado su adaptación a tres modalidades de estructura
tarifaria: la Tarifa general de uso efectivo, la Tarifa general de uso por disponibilidad
promediada y la Tarifa de uso puntual.
2.2. Precio por el uso de los derechos (PUD)
2.2.1. Uso
El Uso vendrá determinado por la decisión del usuario del objeto protegido por AISGE de optar
entre la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada, la Tarifa general de uso efectivo o,
en caso de que concurran las circunstancias objetivas para su aplicación, por la Tarifa de uso
puntual en función de la decisión de reporte de datos a la entidad.
Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]
Disponibilidad
promediada

Uso efectivo

Uso puntual

91,92%

A determinar con
datos del usuario

A determinar con
datos del usuario

Relevancia

61,92%

61,92%

61,92%

Intensidad

15,00%

15% x

Grado de Uso Efectivo

15,00%

15% x

Coeficiente de utilización

100,00%

Uso

T(uso)
T(total)
N(proteg.)
N(obras)

100,00%

A elegir entre uso
efectivo o promediado*
A elegir entre uso
efectivo o promediado*

100,00%

T(uso) = tiempo de uso de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas durante la actividad comercial
T(total) = tiempo total de la activdad comercial
N(proteg.) = nº de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial
N(obras) = nº de obras y/o grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial
* A elegir por el usuario del objeto protegido

Nota: el número de obras y/o grabaciones, que integren prestaciones protegidas por AISGE, utilizadas
en la actividad comercial, “N(proteg.)”, será determinado por AISGE a partir del número de obras y/o
grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial, “N(obras)”, reportado
por el usuario.

Para mayor detalle de la conceptualización y metodología de parametrización y cálculo del Uso
en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria Económica
Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.2.2. Ingresos
La cifra de ingresos aplicable vendrá determinada por la Tarifa general de uso efectivo, con la
cifra real de ingresos de taquilla por pantalla, extraída de los datos de recaudación publicados
periódicamente por el ICAA10, o con la cifra real de ingresos reportada por el usuario, tanto para
aquellos usuarios cuyos datos de recaudación no sean facilitados por el ICAA como para la
aplicación de la Tarifa de uso puntual.
Dado el carácter particular de esta categoría de usuarios y la disponibilidad de información
homogénea y contrastable referida a los distintos usuarios que la conforman, habida cuenta de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La tarifa considerará la
cifra real de ingresos, es decir, la recaudación una vez deducido el importe correspondiente al tipo impositivo aplicable (IVA 21%).
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las obligaciones que impone a los titulares de salas de exhibición cinematográfica la vigente
legislación sobre control de asistencia y declaración de rendimientos, de modo que permitan
conocer con la mayor exactitud, rapidez y fiabilidad los ingresos que obtienen las películas a
través de su explotación en las salas de exhibición cinematográfica, con el detalle suficiente
para servir de soporte al ejercicio de derechos legítimos a través de las respectivas entidades de
gestión de derechos de propiedad intelectual, no se ha considerado la posibilidad de optar por la
Tarifa general de uso por disponibilidad promediada para la estimación de los ingresos
económicos vinculados a la explotación comercial del repertorio protegido por AISGE.
Uso efectivo
(mensual)
Ingresos reales

Uso puntual
(por días de utilización)

A determinar con datos
extraídos del ICAA: ingresos
de taquilla por pantallas

A determinar con datos
reportados por el usuario:
ingresos

Ingresos/variables reales

Cuando la modalidad de estructura tarifaria elegida implique el reporte de información por parte
del usuario, los datos reportados deberán incluir, en su caso, el desglose de información
correspondiente a cada uno de los establecimientos operados por dicho usuario.
Para mayor detalle sobre la conceptualización y metodología de parametrización y obtención de
los ingresos en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria
Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3. Precio del servicio prestado (PSP)
2.3.1. Costes imputables
El total de los costes imputables incluidos en el PSP vendrá determinado por la suma de los
costes de licencia, establecimiento y control correspondientes a la categoría de usuarios y
dependerá de la modalidad de estructura tarifaria elegida por el usuario11, en concordancia con
los costes imputables incurridos por AISGE para la aplicación de cada modalidad de estructura
tarifaria.
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

19,46 €

129,24 €

0,00 €

148,70 €

Tarifa general de uso por
disponibilidad
promediada*

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Tarifa de uso puntual**

0,05 €

0,36 €

0,00 €

0,41 €

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

Para mayor detalle sobre la definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la
Memoria Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11

En aquellos casos en los que el PUD sea inferior al PSP, el usuario abonará un PSP igual al importe del PUD.!
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2.3.2. Ratio de imputación de costes
Con el objetivo de distribuir los costes imputables entre la totalidad de los usuarios de la
categoría, se define un ratio de imputación por usuario, el cual reparte de manera proporcional,
en función del número de pantallas, los costes asociados al servicio prestado por la entidad para
esta categoría de usuarios:
Ratio de imputación por
usuario

0,0003

2.3.3. Resultado del PSP aplicable
La aplicación del ratio de imputación sobre los costes totales indica el PSP finalmente aplicable
a cada pantalla.
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

0,01 €

0,04 €

0,00 €

0,05 €

Tarifa general de uso por
disponibilidad
promediada*

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Tarifa de uso puntual**

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

!
!
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4.
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O GRABACIONES
AUDIOVISUALES,
QUE
INTEGREN
PRESTACIONES
O
INTERPRETACIONES DE ARTISTAS INTÉRPRETES DEL ÁMBITO
AUDIOVISUAL, REALIZADA POR PLATAFORMAS DE DISTRIBUCIÓN DE
CONTENIDOS ONLINE
1. DEFINICIONES
A los efectos del presente epígrafe de tarifas, a continuación se definen los siguientes conceptos
utilizados en el mismo.
−

Plataformas de distribución de contenidos online y otros usuarios con asignación de
nombre de dominio o dirección de internet (“plataformas online”): persona física o
jurídica titular de un portal de acceso a internet o servicio de la sociedad de la
información que realiza la puesta a disposición al público de obras y/o grabaciones
audiovisuales.
Se entiende por “servicios de la sociedad de la información”, todo servicio prestado
normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del
destinatario. El concepto de servicio de la sociedad de la información comprende también
los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una
actividad económica para el prestador de servicios.
No tendrán la consideración de servicios de la sociedad de la información los servicios
regulados por la normativa sobre comunicación audiovisual.

−

Comunicación pública: la realizada mediante la puesta a disposición del público, por
procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda
acceder a las obras desde el momento que elija en los términos previstos en la letra i) del
apartado 2 del art. 20 TRLPI.
Quedan excluidas las modalidades de explotación de los servicios de comunicación
pública televisiva sujetas a la tarifa general correspondiente, incluidas en los epígrafes 1 y
2 del presente Catálogo de tarifas generales de AISGE.
Todo ello referido a obras y/o grabaciones audiovisuales, que integren prestaciones o
interpretaciones de artistas intérpretes del ámbito audiovisual (el objeto protegido por
AISGE12).

Las tarifas generales previstas en el presente epígrafe establecen el importe del derecho de
remuneración previsto en el apartado 3, del artículo 108 TRLPI, que han de hacer efectivo las
plataformas online por los actos de comunicación pública en las modalidades anteriormente
descritas.

2. TARIFA
2.1. Estructura Básica de tarifa
Las Tarifas generales para los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones, que
integren prestaciones protegidas por AISGE, realizados por plataformas online, se determinan
en función de los siguientes componentes, cuya conceptualización y metodología de
parametrización se describen detalladamente en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
Tarifa Plataformas online
de pago

[1,89% x Uso x Ingresos x
(1 - Ʃ Bonificaciones)]
PUD
Epígrafe 2.2

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12

Obras y/o grabaciones que integren prestaciones protegidas por AISGE.
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+

[Ʃ Costes imputables x Ratio
de imputación por usuario]
PSP
Epígrafe 2.3
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Esta Estructura Básica de tarifa ha considerado su adaptación a tres modalidades de estructura
tarifaria: la Tarifa general de uso efectivo, la Tarifa general de uso por disponibilidad
promediada y la Tarifa de uso puntual.
2.2. Precio por el uso de los derechos (PUD)
2.2.1. Uso
El Uso vendrá determinado por la decisión del usuario del objeto protegido por AISGE de optar
entre la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo
en función de la decisión de reporte de datos a la entidad, no habiéndose considerado aplicable
la Tarifa de uso puntual tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]
Disponibilidad
promediada

Uso efectivo

Uso puntual

33,22%

A determinar con
datos del usuario

N. A.

Relevancia

27,67%

27,67%

Intensidad

1,80%

3,75% x

Grado de Uso Efectivo

3,75%

3,75% x

Uso

Coeficiente de utilización

100,00%

T(uso)
T(total)
N(proteg.)
N(obras)

100,00%

T(uso) = tiempo de uso de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas durante la actividad comercial
T(total) = tiempo total de la activdad comercial
N(proteg.) = nº de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial
N(obras) = nº de obras y/o grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial

Nota: el número de obras y/o grabaciones, que integren prestaciones protegidas por AISGE, utilizadas
en la actividad comercial, “N(proteg.)”, será determinado por AISGE a partir del número de obras y/o
grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial, “N(obras)”, reportado
por el usuario

En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la determinación del Uso no puedan ser reportados por el usuario de una
manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a
recaudar, se considerará aplicable el Uso estimado para la Tarifa general por disponibilidad
promediada.
Para mayor detalle de la conceptualización y metodología de parametrización y cálculo del Uso
en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria Económica
Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.2.2. Ingresos
La cifra de ingresos aplicable vendrá determinada por la Tarifa general de uso efectivo, con la
cifra real de ingresos.
Uso efectivo
(mensual)
Ingresos reales
A determinar con datos
reportados por el usuario:
ingresos de explotación de
contenidos audiovisuales
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Dado el carácter particular de esta categoría de usuarios en el mercado actual y la escasez de
información homogénea y contrastable referida a los distintos usuarios que la conforman, no se
ha considerado la posibilidad de optar por la Tarifa general de uso por disponibilidad
promediada para la estimación de los ingresos económicos vinculados a la explotación
comercial del repertorio protegido por AISGE; habiéndose considerado, por tanto, el reporte de
ingresos reales por parte del usuario.
Para mayor detalle sobre la conceptualización y metodología de parametrización y obtención de
los ingresos en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria
Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3. Precio del servicio prestado (PSP)
Durante el ejercicio 2015, AISGE no ha incurrido en costes de licencia, establecimiento y
control correspondientes a esta categoría de usuarios. Por tanto, respecto a los derechos
devengados hasta la actualización del presente Catálogo de tarifas, el usuario deberá abonar
únicamente la cuantía correspondiente al Precio por el uso de los derechos (PUD).
!
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5.
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O GRABACIONES
AUDIOVISUALES,
QUE
INTEGREN
PRESTACIONES
O
INTERPRETACIONES DE ARTISTAS INTÉRPRETES DEL ÁMBITO
AUDIOVISUAL, REALIZADA POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE AÉREAS
1. DEFINICIONES
A los efectos del presente epígrafe de tarifas, a continuación se definen los siguientes conceptos
utilizados en el mismo.!
−

Compañías de transporte – aéreas: persona física o jurídica dedicada al servicio de tráfico
aéreo prestado para el transporte comercial de pasajeros.

−

Comunicación pública: la difusión de películas cinematográficas, obras y/o grabaciones
audiovisuales contenidas en videogramas u otros soportes visuales o audiovisuales,
realizada durante los desplazamientos de pasajeros operados por compañías aéreas,
mediante el uso de un aparato reproductor, analógico o digital, o mediante otro
dispositivo similar, conectado con uno o varios aparatos receptores de uso privado o
público. Asimismo, se consideran actos de comunicación pública los servicios prestados
por las compañías aéreas a través de una red interna de telecomunicación que permita la
conexión de dispositivos electrónicos privados de forma inalámbrica, a través de los que
se realiza la puesta a disposición, de tal forma que los pasajeros puedan acceder a las
obras desde el momento que cada uno elija. Todo ello en los términos previstos
respectivamente en las letras b) y/o g), e i) del apartado 2 del art. 20 TRLPI.
Lo anterior referido a obras y/o grabaciones audiovisuales, que integren prestaciones o
interpretaciones de artistas intérpretes del ámbito audiovisual (el objeto protegido por
AISGE13).

Las tarifas generales previstas en el presente epígrafe establecen el importe del derecho de
remuneración previsto en los apartados 3 y 5 del artículo 108 TRLPI, que han de hacer efectivo
las compañías de transporte-aéreas por los actos de comunicación pública en las modalidades
anteriormente descritas.

2. TARIFA
2.1. Estructura Básica de tarifa
Las Tarifas generales para los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones, que
integren prestaciones protegidas por AISGE, realizados dentro de las aeronaves, se determinan
en función de los siguientes componentes, cuya conceptualización y metodología de
parametrización se describen detalladamente en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
Tarifa Compañías de transporte Aéreas

[1,89% x Uso x Ingresos x
(1 - Ʃ Bonificaciones)]
PUD
Epígrafe 2.2

+

[Ʃ Costes imputables x Ratio
de imputación por usuario]
PSP
Epígrafe 2.3

Esta Estructura Básica de tarifa ha considerado su adaptación a tres modalidades de estructura
tarifaria: la Tarifa general de uso efectivo, la Tarifa general de uso por disponibilidad
promediada y la Tarifa de uso puntual.
2.2. Precio por el uso de los derechos (PUD)
2.2.1. Uso
El Uso vendrá determinado por la decisión del usuario del objeto protegido por AISGE de optar
entre la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13

Obras y/o grabaciones que integren prestaciones protegidas por AISGE.
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en función de la decisión de reporte de datos a la entidad, no habiéndose considerado aplicable
la Tarifa de uso puntual tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]
Disponibilidad
promediada

Uso efectivo
P. Individual
A determinar con
datos del usuario

P. Colectiva
A determinar con
datos del usuario

37,24%

33,74%

Uso

2,08%

Relevancia

33,74%

Intensidad

4,83%

7,5% x T(uso)
T(total)

Grado de Uso Efectivo

7,50%

7,5% x

Coeficiente de utilización

4,52%

N(proteg.)
N(obras)

100,00%

Uso puntual
N. A.

7,5% x T(uso)
T(total)

7,5% x

N(proteg.)
N(obras)

4,52%

T(uso) = tiempo de uso de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas durante la actividad comercial
T(total) = tiempo total de la activdad comercial
N(proteg.) = nº de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial
N(obras) = nº de obras y/o grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial

Nota: el número de obras y/o grabaciones, que integren prestaciones protegidas por AISGE, utilizadas
en la actividad comercial, “N(proteg.)”, será determinado por AISGE a partir del número de obras y/o
grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial, “N(obras)”, reportado
por el usuario.

En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, el uso dependerá, a su vez, del tipo de pantallas
disponibles en las aeronaves pertenecientes a cada usuario, distinguiendo entre pantallas de uso
individual y pantallas de uso colectivo.
En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la determinación del Uso no puedan ser reportados por el usuario de una
manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a
recaudar, se considerará aplicable el Uso estimado para la Tarifa general por disponibilidad
promediada.
Para mayor detalle de la conceptualización y metodología de parametrización y cálculo del Uso
en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria Económica
Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.2.2. Ingresos
La cifra de ingresos aplicable vendrá determinada por la decisión del usuario del objeto
protegido por AISGE de optar entre: la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada,
con una cifra estimada de ingresos, o la Tarifa general de uso efectivo, con la cifra real de
ingresos por pasajeros correspondientes a vuelos cuya distancia permita realizar actos de
comunicación pública de obras y/o grabaciones audiovisuales, previo reporte de los datos
requeridos.
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Disponibilidad
promediada (mensual)
Ingresos estimados

Uso efectivo
(mensual)
Ingresos reales

Ingreso estimado en función
del número de pasajeros (x) :
Cía. Transporte - Aérea:
188x

A determinar con datos
reportados por el usuario:
ingresos por pasajeros

Ingresos medios
por pasajero

x

Número de
pasajeros

En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la identificación de los ingresos reales no puedan ser reportados por el
usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior
al importe a recaudar, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la Tarifa general
por disponibilidad promediada.
Para mayor detalle sobre la conceptualización y metodología de parametrización y obtención de
los ingresos en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria
Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3. Precio del servicio prestado (PSP)
2.3.1. Costes imputables
El total de los costes imputables incluidos en el PSP vendrá determinado por la suma de los
costes de licencia, establecimiento y control correspondientes a la categoría de usuarios y
dependerá de la modalidad de estructura tarifaria elegida por el usuario14, en concordancia con
los costes imputables incurridos por AISGE para la aplicación de cada modalidad de estructura
tarifaria.
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

56,53 €

849,03 €

45,01 €

950,58 €

Tarifa general de uso
por disponibilidad
promediada*

56,53 €

849,03 €

0,00 €

905,57 €

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Tarifa de uso puntual**
* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

Para mayor detalle sobre la definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la
Memoria Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3.2. Ratio de imputación por usuario
Con el objetivo de distribuir los costes imputables entre la totalidad de los usuarios de la
categoría, se define un ratio de imputación por usuario, el cual reparte de manera proporcional,
en función del número de compañías aéreas, los costes asociados al servicio prestado por la
entidad para esta categoría de usuarios:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14

En aquellos casos en los que el PUD sea inferior al PSP, el usuario abonará un PSP igual al importe del PUD.!
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Ratio de imputación por
usuario

0,0270

2.3.3. Resultado del PSP aplicable
La aplicación del ratio de imputación sobre los costes totales indica el PSP finalmente aplicable
a cada compañía aérea.
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

1,53 €

22,95 €

1,22 €

25,69 €

Tarifa general de uso por
disponibilidad
promediada*

0,13 €

1,91 €

0,00 €

2,04 €

Tarifa de uso puntual**

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

!
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6.
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O GRABACIONES
AUDIOVISUALES,
QUE
INTEGREN
PRESTACIONES
O
INTERPRETACIONES DE ARTISTAS INTÉRPRETES DEL ÁMBITO
AUDIOVISUAL, REALIZADA POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE – POR
CARRETERA
1. DEFINICIONES
A los efectos del presente epígrafe de tarifas, a continuación se definen los siguientes conceptos
utilizados en el mismo.!
−

Compañías de transporte – por carretera: persona física o jurídica dedicada al transporte
comercial de viajeros por carretera efectuado por autobuses y vehículos de naturaleza
similar (autocares, minibuses, microbuses…).
A efectos meramente indicativos y no limitativos, se consideran como tales las compañías
de transporte por carretera dedicadas al transporte urbano de viajeros, los servicios
regulares de autobuses de largo recorrido, los servicios discrecionales de autocares, la
explotación de autobuses escolares y autobuses para el transporte de empleados y los
servicios de los autobuses dentro de los aeropuertos.

−

Comunicación pública: la difusión de películas cinematográficas y obras y/o grabaciones
audiovisuales contenidas en videogramas u otros soportes visuales o audiovisuales,
realizada durante los desplazamientos de viajeros operados por compañías de transporte
por carretera, mediante el uso de un aparato reproductor, analógico o digital, o mediante
otro dispositivo similar, conectado con uno o varios aparatos receptores de uso privado o
público. Todo ello en los términos previstos en las letras b) y/o g) del apartado 2 del art.
20 TRLPI.
Lo anterior referido a obras y/o grabaciones audiovisuales, que integren prestaciones o
interpretaciones de artistas intérpretes del ámbito audiovisual (el objeto protegido por
AISGE15).

Las tarifas generales previstas en el presente epígrafe establecen el importe del derecho de
remuneración previsto en el apartado 5, del artículo 108 TRLPI, que han de hacer efectivo las
compañías de transporte por carretera por los actos de comunicación pública en las modalidades
anteriormente descritas.

2. TARIFA
2.1. Estructura Básica de tarifa
Las Tarifas generales para los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones que
integren prestaciones protegidas por AISGE, dentro de los autobuses y vehículos de naturaleza
similar, se determinan en función de los siguientes componentes, cuya conceptualización y
metodología de parametrización se describen detalladamente en la Memoria Económica
Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.

Tarifa Compañías de transporte Por carretera

[1,89% x Uso x Ingresos x
(1 - Ʃ Bonificaciones)]
PUD
Epígrafe 2.2

+

[Ʃ Costes imputables x Ratio
de imputación por usuario]
PSP
Epígrafe 2.3

Esta Estructura Básica de tarifa ha considerado su adaptación a tres modalidades de estructura
tarifaria: la Tarifa general de uso efectivo, la Tarifa general de uso por disponibilidad
promediada y la Tarifa de uso puntual.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15

Obras y/o grabaciones que integren prestaciones protegidas por AISGE.
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2.2. Precio por el uso de los derechos (PUD)
2.2.1. Uso
El Uso vendrá determinado por la decisión del usuario del objeto protegido por AISGE de optar
entre la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo
en función de la decisión de reporte de datos a la entidad, no habiéndose considerado aplicable
la Tarifa de uso puntual tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]
Disponibilidad
promediada

Uso efectivo
P. Individual
A determinar con
datos del usuario

P. Colectiva
A determinar con
datos del usuario

33,74%

30,24%

Uso

4,26%

Relevancia

30,24%

Intensidad

4,83%

7,5% x T(uso)
T(total)

Grado de Uso Efectivo

7,50%

7,5% x

Coeficiente de utilización

10,00%

N(proteg.)
N(obras)

100,00%

Uso puntual
N. A.

7,5% x T(uso)
T(total)
7,5% x

N(proteg.)
N(obras)

10,00%

T(uso) = tiempo de uso de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas durante la actividad comercial
T(total) = tiempo total de la activdad comercial
N(proteg.) = nº de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial
N(obras) = nº de obras y/o grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial

Nota: el número de obras y/o grabaciones, que integren prestaciones protegidas por AISGE, utilizadas
en la actividad comercial, “N(proteg.)”, será determinado por AISGE a partir del número de obras y/o
grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial, “N(obras)”, reportado
por el usuario.

En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, el Uso dependerá, a su vez, del tipo de pantallas
disponibles en los autobuses pertenecientes a cada usuario, distinguiendo entre pantallas de uso
individual y pantallas de uso colectivo.
En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la determinación del Uso no puedan ser reportados por el usuario de una
manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a
recaudar, se considerará aplicable el Uso estimado para la Tarifa general por disponibilidad
promediada.
Para mayor detalle de la conceptualización y metodología de parametrización y cálculo del Uso
en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria Económica
Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.2.2. Ingresos
La cifra de ingresos aplicable vendrá determinada por la decisión del usuario del objeto
protegido por AISGE de optar entre: la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada,
con una cifra estimada de ingresos, o la Tarifa general de uso efectivo, con la cifra real de
ingresos por pasajeros de larga distancia (trayectos superiores a dos horas) o estimada a través
de variables reales, previo reporte de los datos requeridos (variables o ingresos).
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Disponibilidad
promediada (mensual)
Ingresos estimados

Uso efectivo
(mensual)
Ingresos reales

Uso efectivo
(mensual)
Variables reales

Ingreso estimado en función
del número de viajeros
transportados de larga
distancia (x) :
Cía. Transporte - por
carretera: 24,32x

A determinar con datos
reportados por el usuario:
ingresos por pasajeros

A determinar con datos
reportados por el usuario:
nº de pasajeros, precio
medio del billete
(IVA excluido)

Nº de pasajeros

x

Precio medio del billete
(IVA excluido)

En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la identificación de los ingresos reales no puedan ser reportados por el
usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior
al importe a recaudar, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la Tarifa general
por disponibilidad promediada.
Para mayor detalle sobre la conceptualización y metodología de parametrización y obtención de
los ingresos en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria
Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3. Precio del servicio prestado (PSP)
2.3.1. Costes imputables
El total de los costes imputables incluidos en el PSP vendrá determinado por la suma de los
costes de licencia, establecimiento y control correspondientes a la categoría de usuarios y
dependerá de la modalidad de estructura tarifaria elegida por el usuario16, en concordancia con
los costes imputables incurridos por AISGE para la aplicación de cada modalidad de estructura
tarifaria.
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

56,53 €

849,03 €

45,01 €

950,58 €

Tarifa general de uso
por disponibilidad
promediada*

56,53 €

849,03 €

0,00 €

905,57 €

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Tarifa de uso puntual**
* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

Para mayor detalle sobre la definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la
Memoria Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3.2. Ratio de imputación por usuario
Con el objetivo de distribuir los costes imputables entre la totalidad de los usuarios de la
categoría, se define un ratio de imputación por usuario, el cual reparte de manera proporcional,
en función del número de compañías de transporte por carretera, los costes asociados al servicio
prestado por la entidad para esta categoría de usuarios:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16

En aquellos casos en los que el PUD sea inferior al PSP, el usuario abonará un PSP igual al importe del PUD.!
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Ratio de imputación por
usuario

0,0270

2.3.3. Resultado del PSP aplicable
La aplicación del ratio de imputación sobre los costes totales indica el PSP finalmente aplicable
a cada compañía de transporte por carretera.
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

1,53 €

22,95 €

1,22 €

25,69 €

Tarifa general de uso por
disponibilidad
promediada*

1,53 €

22,95 €

0,00 €

24,47 €

Tarifa de uso puntual**

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

!
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7.
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O GRABACIONES
AUDIOVISUALES,
QUE
INTEGREN
PRESTACIONES
O
INTERPRETACIONES DE ARTISTAS INTÉRPRETES DEL ÁMBITO
AUDIOVISUAL, REALIZADA POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE FERROVIARIAS
1. DEFINICIONES
A los efectos del presente epígrafe de tarifas, a continuación se definen los siguientes conceptos
utilizados en el mismo.!
−

Compañías de transporte – ferroviarias o empresas ferroviarias: aquellas entidades,
titulares de una licencia de empresa ferroviaria, cuya actividad principal consiste en
prestar servicios de transporte de viajeros por ferrocarril.!!

−

Comunicación pública: la difusión de películas cinematográficas y obras y/o grabaciones
audiovisuales contenidas en videogramas u otros soportes visuales o audiovisuales,
realizada durante los desplazamientos de viajeros operados por empresas ferroviarias,
mediante el uso de un aparato reproductor, analógico o digital, o mediante otro
dispositivo similar, conectado con uno o varios aparatos receptores de uso privado o
público. Asimismo, se consideran actos de comunicación pública los servicios prestados
por las empresas ferroviarias a través de una red interna de telecomunicación que permita
la conexión de dispositivos electrónicos privados de forma inalámbrica, a través de los
que se realiza la puesta a disposición, de tal forma que los viajeros puedan acceder a las
obras desde el momento que cada uno elija. Todo ello en los términos previstos
respectivamente en las letras b) y/o g), e i) del apartado 2 del art. 20 TRLPI.
Quedan incluidos los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones
audiovisuales realizados en los trenes, cuando éstos sean efectuados por tercero diferente
del empresario ferroviario mediante contrato con éste o con su consentimiento.
Todo ello referido a obras y/o grabaciones audiovisuales, que integren prestaciones o
interpretaciones de artistas intérpretes del ámbito audiovisual (el objeto protegido por
AISGE17).

Las tarifas generales previstas en el presente epígrafe establecen el importe del derecho de
remuneración previsto en los apartados 3 y 5, del artículo 108 TRLPI, que han de hacer efectivo
las compañías de transporte ferroviarias por los actos de comunicación pública en las
modalidades anteriormente descritas.

2. TARIFA
2.1. Estructura Básica de tarifa
Las Tarifas generales para los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones, que
integren prestaciones protegidas por AISGE, realizados por empresas ferroviarias, se
determinan en función de los siguientes componentes, cuya conceptualización y metodología de
parametrización se describen detalladamente en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.

Tarifa Compañías de transporte Ferroviarias

[1,89% x Uso x Ingresos x
(1 - Ʃ Bonificaciones)]
PUD
Epígrafe 2.2

+

[Ʃ Costes imputables x Ratio
de imputación por usuario]
PSP
Epígrafe 2.3

Esta Estructura Básica de tarifa ha considerado su adaptación a tres modalidades de estructura
tarifaria: la Tarifa general de uso efectivo, la Tarifa general de uso por disponibilidad
promediada y la Tarifa de uso puntual.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17

Obras y/o grabaciones que integren prestaciones protegidas por AISGE.
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2.2. Precio por el uso de los derechos (PUD)
2.2.1. Uso
El Uso vendrá determinado por la decisión del usuario del objeto protegido por AISGE de optar
entre la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo
en función de la decisión de reporte de datos a la entidad, no habiéndose considerado aplicable
la Tarifa de uso puntual tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]
Disponibilidad
promediada

Uso efectivo
P. Individual
A determinar con
datos del usuario

P. Colectiva
A determinar con
datos del usuario

37,24%

30,24%

Uso

3,92%

Relevancia

30,24%

Intensidad

4,83%

7,5% x T(uso)
T(total)

Grado de Uso Efectivo

7,50%

7,5% x

Coeficiente de utilización

9,20%

N(proteg.)
N(obras)

100,00%

Uso puntual
N. A.

7,5% x T(uso)
T(total)
7,5% x

N(proteg.)
N(obras)

9,20%

T(uso) = tiempo de uso de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas durante la actividad comercial
T(total) = tiempo total de la activdad comercial
N(proteg.) = nº de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial
N(obras) = nº de obras y/o grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial

Nota: el número de obras y/o grabaciones, que integren prestaciones protegidas por AISGE, utilizadas
en la actividad comercial, “N(proteg.)”, será determinado por AISGE a partir del número de obras y/o
grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial, “N(obras)”, reportado
por el usuario.

En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, el uso dependerá, a su vez, del tipo de pantallas
disponibles en los trenes pertenecientes a cada usuario, distinguiendo entre pantallas de uso
individual y pantallas de uso colectivo.
En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la determinación del Uso no puedan ser reportados por el usuario de una
manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a
recaudar, se considerará aplicable el Uso estimado para la Tarifa general por disponibilidad
promediada.
Para mayor detalle de la conceptualización y metodología de parametrización y cálculo del Uso
en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria Económica
Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.2.2. Ingresos
La cifra de ingresos aplicable vendrá determinada por la decisión del usuario del objeto
protegido por AISGE de optar entre: la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada,
con una cifra estimada de ingresos, o la Tarifa general de uso efectivo, con la cifra real de
ingresos por pasajeros de media y larga distancia.
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Disponibilidad
promediada (mensual)
Ingresos estimados

Uso efectivo
(mensual)
Ingresos reales

Ingreso estimado en función del
número de pasajeros (x):
Cía. Transporte - Ferroviaria:
20,64x

A determinar con datos
reportados por el usuario:
ingresos por pasajeros

Ingresos medios
por pasajero

x

Número de
pasajeros

En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la identificación de los ingresos reales no puedan ser reportados por el
usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior
al importe a recaudar, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la Tarifa general
por disponibilidad promediada.
Para mayor detalle sobre la conceptualización y metodología de parametrización y obtención de
los ingresos en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria
Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3. Precio del servicio prestado (PSP)
2.3.1. Costes imputables
El total de los costes imputables incluidos en el PSP vendrá determinado por la suma de los
costes de licencia, establecimiento y control correspondientes a la categoría de usuarios y
dependerá de la modalidad de estructura tarifaria elegida por el usuario18, en concordancia con
los costes imputables incurridos por AISGE para la aplicación de cada modalidad de estructura
tarifaria.
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

56,53 €

849,03 €

45,01 €

950,58 €

Tarifa general de uso
por disponibilidad
promediada*

56,53 €

849,03 €

0,00 €

905,57 €

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Tarifa de uso puntual**
* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

Para mayor detalle sobre la definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la
Memoria Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3.2. Ratio de imputación por usuario
Con el objetivo de distribuir los costes imputables entre la totalidad de los usuarios de la
categoría, se define un ratio de imputación por usuario, el cual reparte de manera proporcional,
en función del número de compañías ferroviarias, los costes asociados al servicio prestado por
la entidad para esta categoría de usuarios:
Ratio de imputación por
usuario

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18

0,0270

En aquellos casos en los que el PUD sea inferior al PSP, el usuario abonará un PSP igual al importe del PUD.!
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2.3.3. Resultado del PSP aplicable
La aplicación del ratio de imputación sobre los costes totales indica el PSP finalmente aplicable
a cada compañía ferroviaria.
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

1,53 €

22,95 €

1,22 €

25,69 €

Tarifa general de uso por
disponibilidad
promediada*

1,53 €

22,95 €

0,00 €

24,47 €

Tarifa de uso puntual**

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

!
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8.
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O GRABACIONES
AUDIOVISUALES,
QUE
INTEGREN
PRESTACIONES
O
INTERPRETACIONES DE ARTISTAS INTÉRPRETES DEL ÁMBITO
AUDIOVISUAL, REALIZADA POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE MARÍTIMAS
1. DEFINICIONES
A los efectos del presente epígrafe de tarifas, a continuación se definen los siguientes conceptos
utilizados en el mismo.!
−

Compañías de transporte – marítimas: persona física o jurídica dedicada al transporte
marítimo de pasajeros efectuado por buques de navegación entre dos lugares. Se incluye
dentro de la definición a aquellas compañías que efectúan el transporte por vías de
navegación interiores (vía fluvial).
Dentro de los buques destinados al transporte de pasajeros, cabe distinguir dos tipologías
en función de la finalidad última del desplazamiento:
1) Ferries: embarcación que enlaza dos puntos de manera regular, ofreciendo un
servicio de transporte cuyo objetivo único es el transporte de los pasajeros en sí
mismo.
2) Cruceros: embarcación acondicionada para realizar largos viajes, generalmente de
ocio, y ofrecer un servicio turístico a los pasajeros.

−

Comunicación pública: la difusión realizada mediante el uso de un aparato reproductor,
analógico o digital, o mediante otro dispositivo similar, mediante cualquier instrumento
idóneo, la retransmisión por cualquier medio y por entidad distinta de la de origen, así
como la emisión o transmisión en lugar accesible al público, mediante cualquier
instrumento idóneo, en todo el ámbito del buque o barco, incluidos los camarotes, y
cualesquiera de sus dependencias, todo ello en los términos previstos en las letras b), f) y
g) del apartado 2 del art. 20 TRLPI.
Lo anterior referido a obras y/o grabaciones audiovisuales, que integren prestaciones o
interpretaciones de artistas intérpretes del ámbito audiovisual (el objeto protegido por
AISGE19).

Las tarifas generales previstas en el presente epígrafe establecen el importe del derecho de
remuneración previsto en el apartado 5, del artículo 108 TRLPI, que han de hacer efectivo las
compañías de transporte marítimas por los actos de comunicación pública en las modalidades
anteriormente descritas.

2. TARIFA
2.1. Estructura Básica de tarifa
Las Tarifas generales para los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones que
integren prestaciones protegidas por AISGE, realizados a través de pantallas tanto de uso
individual como colectivo dentro de los buques, se determinan en función de los siguientes
componentes, cuya conceptualización y metodología de parametrización se describen
detalladamente en la Memoria Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente
Catálogo de tarifas.
Tarifa Compañías de transporte Marítimas

[1,89% x Uso x Ingresos x
(1 - Ʃ Bonificaciones)]
PUD
Epígrafe 2.2

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19

Obras y/o grabaciones que integren prestaciones protegidas por AISGE.
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+

[Ʃ Costes imputables x Ratio
de imputación por usuario]
PSP
Epígrafe 2.3
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Esta Estructura Básica de tarifa ha considerado su adaptación a tres modalidades de estructura
tarifaria: la Tarifa general de uso efectivo, la Tarifa general de uso por disponibilidad
promediada y la Tarifa de uso puntual.
2.2. Precio por el uso de los derechos (PUD)
2.2.1. Uso
El Uso vendrá determinado por la decisión del usuario del objeto protegido por AISGE de optar
entre la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo
en función de la decisión de reporte de datos a la entidad, no habiéndose considerado aplicable
la Tarifa de uso puntual tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
•

Ferries:
Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]
Disponibilidad
promediada

Uso efectivo

Uso puntual

Uso

3,20%

A determinar con
datos del usuario

N. A.

Relevancia

36,51%

36,51%

Intensidad

0,14%

7,5% x

Grado de Uso Efectivo

7,50%

7,5% x

Coeficiente de utilización

7,25%

T(uso)
T(total)
N(proteg.)
N(obras)

100,00%

T(uso) = tiempo de uso de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas durante la actividad comercial
T(total) = tiempo total de la activdad comercial
N(proteg.) = nº de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial
N(obras) = nº de obras y/o grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial

Nota: el número de obras y/o grabaciones, que integren prestaciones protegidas por AISGE, utilizadas
en la actividad comercial, “N(proteg.)”, será determinado por AISGE a partir del número de obras y/o
grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial, “N(obras)”, reportado
por el usuario.

•

Cruceros:
Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]
Disponibilidad
promediada

Uso efectivo

Uso puntual

Uso

9,51%

A determinar con
datos del usuario

N. A.

Relevancia

36,51%

36,51%

Intensidad

0,14%

7,5% x

Grado de Uso Efectivo

7,50%

7,5% x

Coeficiente de utilización

21,54%

T(uso)
T(total)
N(proteg.)
N(obras)

100,00%

T(uso) = tiempo de uso de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas durante la actividad comercial
T(total) = tiempo total de la activdad comercial
N(proteg.) = nº de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial
N(obras) = nº de obras y/o grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial
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Nota: el número de obras y/o grabaciones, que integren prestaciones protegidas por AISGE, utilizadas
en la actividad comercial, “N(proteg.)”, será determinado por AISGE a partir del número de obras y/o
grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial, “N(obras)”, reportado
por el usuario.

En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la determinación del Uso no puedan ser reportados por el usuario de una
manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a
recaudar, se considerará aplicable el Uso estimado para la Tarifa general por disponibilidad
promediada.
Para mayor detalle de la conceptualización y metodología de parametrización y cálculo del Uso
en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria Económica
Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.2.2. Ingresos
La cifra de ingresos aplicable vendrá determinada por la decisión del usuario del objeto
protegido por AISGE de optar entre: la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada,
con una cifra estimada de ingresos, o la Tarifa general de uso efectivo, con la cifra real de
ingresos por pasaje o estimada a través de variables reales, previo reporte de los datos
requeridos (variables o ingresos).
Disponibilidad
promediada (mensual)
Ingresos estimados
Ingreso estimado en función
del número de buques (x):
Ferries: 230.776x
Crucero: 1.550.633x

Uso efectivo
(mensual)
Ingresos reales

Uso efectivo
(mensual)
Variables reales

A determinar con datos
reportados por el usuario:
ingresos por pasaje

A determinar con datos
reportados por el usuario:
ingresos medios por
buque, ratio de ingresos
directamente vinculables,
nº de buque

Ingresos medios
por buque

x

Ratio de
ingresos
x Número de
directamente
buques
vinculables

Nota: la cifra de ingresos por pasaje será corregida mediante el ratio estimado de ingresos directamente
vinculados a la explotación del objeto protegido por AISGE (17,88%).

En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la identificación de los ingresos reales no puedan ser reportados por el
usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior
al importe a recaudar, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la Tarifa general
por disponibilidad promediada.
Para mayor detalle sobre la conceptualización y metodología de parametrización y obtención de
los ingresos en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria
Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3. Precio del servicio prestado (PSP)
2.3.1. Costes imputables
El total de los costes imputables incluidos en el PSP vendrá determinado por la suma de los
costes de licencia, establecimiento y control correspondientes a la categoría de usuarios y
dependerá de la modalidad de estructura tarifaria elegida por el usuario20, en concordancia con
los costes imputables incurridos por AISGE para la aplicación de cada modalidad de estructura
tarifaria.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20

En aquellos casos en los que el PUD sea inferior al PSP, el usuario abonará un PSP igual al importe del PUD.!
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Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

56,53 €

849,03 €

45,01 €

950,58 €

Tarifa general de uso
por disponibilidad
promediada*

56,53 €

849,03 €

0,00 €

905,57 €

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Tarifa de uso puntual**
* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

Para mayor detalle sobre la definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la
Memoria Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3.2. Ratio de imputación por usuario
Con el objetivo de distribuir los costes imputables entre la totalidad de los usuarios de la
categoría, se define un ratio de imputación por usuario, el cual reparte de manera proporcional,
en función del número de compañías de transporte marítimo, los costes asociados al servicio
prestado por la entidad para esta categoría de usuarios:
Ratio de imputación por
usuario

0,0270

!

2.3.3. Resultado del PSP aplicable
La aplicación del ratio de imputación sobre los costes totales indica el PSP finalmente aplicable
a cada compañía de transporte marítimo.
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

1,53 €

22,95 €

1,22 €

25,69 €

Tarifa general de uso por
disponibilidad
promediada*

1,53 €

22,95 €

0,00 €

24,47 €

Tarifa de uso puntual**

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

!
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9.
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O GRABACIONES
AUDIOVISUALES,
QUE
INTEGREN
PRESTACIONES
O
INTERPRETACIONES DE ARTISTAS INTÉRPRETES DEL ÁMBITO
AUDIOVISUAL, REALIZADA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJE
1. DEFINICIONES
A los efectos del presente epígrafe de tarifas, a continuación se definen los siguientes conceptos
utilizados en el mismo.
−

Establecimientos de hospedaje: los que tengan por actividad principal la prestación de
servicios de hospedaje a huéspedes y viajeros mediante compensación económica. A
efectos meramente indicativos y no limitativos, se consideran como tales los hoteles,
hostales, pensiones, albergues, balnearios, hoteles rurales y casas rurales.
A efectos de la aplicación de las tarifas precedentes, los establecimientos de hospedaje
que se reseñan a continuación tendrán la siguiente equiparación:
Establecimiento de hospedaje
(AT)-Apartamento de cuatro llaves
(AT)-Apartamento de tres llaves
(AT)-Apartamento de dos llaves
(AT)-Apartamento de una llave
Moteles de tres estrellas
Moteles de dos estrellas
Moteles de una estrella

Equiparación
4 estrellas oro
3 estrellas oro
2 estrellas oro
1 estrella oro
3 estrellas plata
2 estrellas plata
1 estrella plata

Asimismo, en el resto de los casos, la categoría aplicable a cada establecimiento de
hospedaje distinto de los hoteles será la que, conforme a su autorización por la
Administración competente, sea equiparable al régimen general aplicable a los hoteles en
la normativa establecida por dicha Administración.
−

Comunicación pública: la retransmisión por cualquier medio y por entidad distinta de la
de origen, así como la emisión o transmisión en lugar accesible al público, mediante
cualquier instrumento idóneo, todo ello en los términos previstos respectivamente en las
letras f) y g) del apartado 2 del art. 20 TRLPI.
Las tarifas resultan de aplicación a los actos de comunicación pública descritos
anteriormente, exclusivamente respecto a las siguientes modalidades:
o

La retrasmisión, emisión o transmisión por cualquier procedimiento o medio en todo
el ámbito del establecimiento hotelero, incluidas las habitaciones, y cualesquiera de
sus dependencias siempre que, de manera cumulativa, concurran las siguientes
condiciones (a) sean de uso exclusivo de huéspedes, (b) estén integradas en la
explotación hotelera y no sean objeto de una explotación económica independiente,
diferenciada o ajena al establecimiento hotelero.

o

Quedan excluidos aquellos actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones
audiovisuales, que integren prestaciones o interpretaciones de artistas intérpretes del
ámbito audiovisual (el objeto protegido por AISGE21), realizados dentro de los
establecimientos de hospedaje que sean de acceso no restringido a los clientes del
hotel y supongan una explotación económica independiente, y ello en cuanto los
ingresos -directos o indirectos- generados, no se consideran incluidos dentro del
precio de la habitación pagado por el cliente (a efectos meramente indicativos y no
limitativos: bar, restaurante, gimnasio, discoteca, etc.) y, por tanto, no están
vinculados al alojamiento u hospedaje de viajeros. Las anteriores modalidades de

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21

Obras y/o grabaciones que integren prestaciones protegidas por AISGE.
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explotación estarán sujetas a la tarifa general correspondiente incluida en el presente
Catálogo de tarifas generales de AISGE.
o

Quedan incluidos los actos de transmisión y de retransmisión de obras y/o
grabaciones audiovisuales realizados en el establecimiento hotelero, cuando éstos
sean efectuados por tercero diferente del titular del establecimiento hotelero mediante
contrato con éste o con su consentimiento.

Las tarifas generales previstas en el presente epígrafe establecen el importe del derecho
de remuneración previsto en el apartado 5, primer párrafo, del artículo 108 TRLPI, que
han de hacer efectivo los establecimientos de hospedaje por los actos de comunicación
pública en las modalidades anteriormente descritas.

2. TARIFA
2.1. Estructura Básica de tarifa
Las Tarifas generales para los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones que
integren prestaciones protegidas por AISGE, realizados en los establecimientos de hospedaje se
determinan en función de los siguientes componentes, cuya conceptualización y metodología de
parametrización se describen detalladamente en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
Tarifa Establecimientos de
hospedaje

[1,89% x Uso x Ingresos x
(1 - Ʃ Bonificaciones)]
PUD
Epígrafe 2.2

+

[Ʃ Costes imputables x Ratio
de imputación por usuario]
PSP
Epígrafe 2.3

Esta Estructura Básica de tarifa ha considerado su adaptación a tres modalidades de estructura
tarifaria: la Tarifa general de uso efectivo, la Tarifa general de uso por disponibilidad
promediada y la Tarifa de uso puntual.
2.2. Precio por el uso de los derechos (PUD)
2.2.1. Uso
El Uso vendrá determinado por la decisión del usuario del objeto protegido por AISGE de optar
entre la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo
en función de la decisión de reporte de datos a la entidad, no habiéndose considerado aplicable
la Tarifa de uso puntual tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
Disponibilidad
promediada

Uso efectivo

Uso puntual

Uso

3,20%

A determinar con
datos del usuario

N. A.

Relevancia

36,51%

36,51%

Intensidad

0,14%

7,5% x

Grado de Uso Efectivo

7,50%

7,5% x

Coeficiente de utilización

7,25%

T(uso)
T(total)
N(proteg.)
N(obras)

7,25%

T(uso) = tiempo de uso de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas durante la actividad comercial
T(total) = tiempo total de la activdad comercial
N(proteg.) = nº de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial
N(obras) = nº de obras y/o grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial

Nota: el número de obras y/o grabaciones, que integren prestaciones protegidas por AISGE, utilizadas
en la actividad comercial, “N(proteg.)”, será determinado por AISGE a partir del número de obras y/o
grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial, “N(obras)”, reportado
por el usuario.
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En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la determinación del Uso no puedan ser reportados por el usuario de una
manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a
recaudar, se considerará aplicable el Uso estimado para la Tarifa general por disponibilidad
promediada.
Para mayor detalle de la conceptualización y metodología de parametrización y cálculo del Uso
en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria Económica
Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.2.2. Ingresos
La cifra de ingresos aplicable vendrá determinada por la decisión del usuario del objeto
protegido por AISGE de optar entre: la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada,
con una cifra estimada de ingresos, o la Tarifa general de uso efectivo, con la cifra real de
ingresos por habitaciones disponibles o estimada a través de variables reales, previo reporte de
los datos requeridos (variables o ingresos).
Disponibilidad
promediada (mensual)
Ingresos estimados

Uso efectivo
(mensual)
Ingresos reales

Uso efectivo
(mensual)
Variables reales

A determinar con la tabla de
estimación de ingresos por
Comunidad Autónoma para
cada categoría de
establecimiento en función del
número de plazas
(ver abajo)

A determinar con datos
reportados por el usuario:
ingresos por habitaciones
disponibles

A determinar con datos
reportados por el usuario:
nº de plazas; días de
apertura; ocupación;
precio medio plaza/día
(IVA excl.)

Precio medio
Número
x Días de apertura x Ocupación x
plaza/día
de plazas
(IVA excluido)

En el caso de la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada, para determinar los
ingresos estimados aplicados, se habrá de tener en cuenta la categoría de cada establecimiento y
su número de plazas disponibles, así como la Comunidad Autónoma en la que se encuentra,
aplicándose la siguiente tabla para el cálculo:
Disponibilidad promediada (mensual)
Ingresos estimados
X = Número de plazas disponibles por establecimiento
5* Oro

4* Oro

3* Oro

2* Oro

1* Oro

2* y 3* Plata

1* Plata

Andalucía

1.298x

652x

488x

304x

251x

226x

172x

Aragón

660x

332x

248x

154x

127x

115x

88x

Asturias, Principado de

785x

394x

295x

184x

151x

137x

104x

Balears, Illes

2.188x

1.099x

823x

512x

422x

381x

291x

Canarias

2.003x

1.006x

753x

468x

387x

349x

266x

Cantabria

1.078x

542x

406x

252x

208x

188x

143x

Castilla y León

706x

355x

266x

165x

136x

123x

94x

Castilla-La Mancha

534x

268x

201x

125x

103x

93x

71x

Cataluña

1.709x

858x

642x

400x

330x

298x

227x

Comunitat Valenciana

1.344x

675x

505x

314x

259x

234x

178x

Extremadura

614x

309x

231x

144x

119x

107x

82x

Galicia

690x

346x

259x

161x

133x

120x

92x

Madrid, Comunidad de

1.571x

789x

591x

367x

303x

274x

209x

Murcia, Región de

1.021x

513x

384x

239x

197x

178x

136x

Navarra, Comunidad Foral de

895x

450x

337x

209x

173x

156x

119x

País Vasco

1.489x

748x

560x

348x

288x

260x

198x

Rioja, La

1.023x

514x

385x

239x

197x

178x

136x

Ceuta

1.454x

730x

547x

340x

281x

253x

193x

Melilla

1.148x

576x

432x

268x

222x

200x

152x
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Cuando la modalidad de estructura tarifaria elegida implique el reporte de información por parte
del usuario, los datos reportados deberán incluir, en su caso, el desglose de información
correspondiente a cada uno de los establecimientos operados por dicho usuario.
En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la identificación de los ingresos reales no puedan ser reportados por el
usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior
al importe a recaudar, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la Tarifa general
por disponibilidad promediada.
Para mayor detalle sobre la conceptualización y metodología de parametrización y obtención de
los ingresos en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria
Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3. Precio del servicio prestado (PSP)
2.3.1. Costes imputables
El total de los costes imputables incluidos en el PSP vendrá determinado por la suma de los
costes de licencia, establecimiento y control correspondientes a la categoría de usuarios y
dependerá de la modalidad de estructura tarifaria elegida por el usuario22, en concordancia con
los costes imputables incurridos por AISGE para la aplicación de cada modalidad de estructura
tarifaria.
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

104,88 €

1.088,10 €

249,27 €

1.442,26 €

Tarifa general de uso por
disponibilidad
promediada*

8,74 €

90,67 €

0,00 €

99,42 €

Tarifa de uso puntual**

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

Para mayor detalle sobre la definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la
Memoria Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3.2. Ratio de imputación por usuario
Con el objetivo de distribuir los costes imputables entre la totalidad de los usuarios de la
categoría, se define un ratio de imputación por usuario, el cual reparte de manera proporcional,
en función del número de establecimientos de hospedaje, los costes asociados al servicio
prestado por la entidad para esta categoría de usuarios:
Ratio de imputación por
usuario

0,0013

2.3.3. Resultado del PSP aplicable
La aplicación del ratio de imputación sobre los costes totales indica el PSP finalmente aplicable
a cada establecimiento de hospedaje.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22

En aquellos casos en los que el PUD sea inferior al PSP, el usuario abonará un PSP igual al importe del PUD.!
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Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

0,14 €

1,41 €

0,32 €

1,88 €

Tarifa general de uso por
disponibilidad
promediada*

0,01 €

0,12 €

0,00 €

0,13 €

Tarifa de uso puntual**

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

!
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10.
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O GRABACIONES
AUDIOVISUALES,
QUE
INTEGREN
PRESTACIONES
O
INTERPRETACIONES DE ARTISTAS INTÉRPRETES DEL ÁMBITO
AUDIOVISUAL, REALIZADA EN RESIDENCIAS DE PAGO
1. DEFINICIONES
A los efectos del presente epígrafe de tarifas, a continuación se definen los siguientes conceptos
utilizados en el mismo.
−

Residencias de pago: establecimientos que, sin tener por actividad principal la prestación
de servicios de hospedaje a huéspedes y viajeros mediante compensación económica,
desarrollan actividades de alojamiento de colectivos especiales o específicos mediante
compensación económica. A efectos meramente indicativos y no limitativos, se
consideran residencias: las instalaciones y residencias militares, las residencias de la
tercera edad, las residencias de estudiantes, otras residencias destinadas al alojamiento de
colectivos especiales o específicos y clubes sociales con servicio de hospedaje. Quedan
excluidos los establecimientos dedicados a la hospitalización de enfermos (sanatorios,
residencias sanitarias u otros cuyo fin primordial sea el restablecimiento, recuperación o
mantenimiento del estado de salud de sus ocupantes).

−

Comunicación pública: la retransmisión por cualquier medio y por entidad distinta de la
de origen, así como la emisión o transmisión en lugar accesible al público, mediante
cualquier instrumento idóneo, todo ello en los términos previstos respectivamente en las
letras f) y g) del apartado 2 del art. 20 TRLPI.

−

Las tarifas resultan de aplicación a los actos de comunicación pública descritos
anteriormente, exclusivamente respecto a las siguientes modalidades:
o

La retrasmisión, emisión o transmisión por cualquier procedimiento o medio en todo
el ámbito de la residencia, incluidas las habitaciones, y cualesquiera de sus
dependencias siempre que, de manera cumulativa, concurran las siguientes
condiciones (a) sean de uso exclusivo de las personas alojadas, (b) estén integradas en
la explotación de la residencia y no sean objeto de una explotación económica
independiente, diferenciada o ajena a la residencia.

o

Quedan excluidos aquellos actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones
audiovisuales, que integren prestaciones o interpretaciones de artistas intérpretes del
ámbito audiovisual (el objeto protegido por AISGE23), realizados dentro de las
residencias que sean de acceso no restringido a las personas alojadas y supongan una
explotación económica independiente, y ello en cuanto los ingresos -directos o
indirectos- generados, no se consideran incluidos dentro del precio de la habitación
pagado por la persona alojada (a efectos meramente indicativos y no limitativos: bar,
restaurante, etc.) y, por tanto, no están vinculados al alojamiento. Las anteriores
modalidades de explotación estarán sujetas a la tarifa general correspondiente
incluida en el presente Catálogo de tarifas generales de AISGE.

o

Quedan incluidos los actos de transmisión y de retransmisión de obras y/o
grabaciones audiovisuales realizados en la residencia, cuando éstos sean efectuados
por tercero diferente del titular de la residencia mediante contrato con éste o con su
consentimiento

Las tarifas generales previstas en el presente epígrafe establecen el importe del derecho
de remuneración previsto en el apartado 5, primer párrafo, del artículo 108 TRLPI, que
han de hacer efectivo las residencias por los actos de comunicación pública en las
modalidades anteriormente descritas.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23

Obras y/o grabaciones que integren prestaciones protegidas por AISGE.
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2. TARIFA
2.1. Estructura Básica de tarifa
Las Tarifas generales para los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones que
integren prestaciones protegidas por AISGE, realizados en todo el ámbito de las residencias se
determinan en función de los siguientes componentes, cuya conceptualización y metodología de
parametrización se describen detalladamente en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
Tarifa
Residencias de pago

[1,89% x Uso x Ingresos x
(1 - Ʃ Bonificaciones)]
PUD
Epígrafe 2.2

+

[Ʃ Costes imputables x Ratio
de imputación por usuario]
PSP
Epígrafe 2.3

Esta Estructura Básica de tarifa ha considerado su adaptación a tres modalidades de estructura
tarifaria: la Tarifa general de uso efectivo, la Tarifa general de uso por disponibilidad
promediada y la Tarifa de uso puntual.
2.2. Precio por el uso de los derechos (PUD)
2.2.1. Uso
El Uso vendrá determinado por la decisión del usuario del objeto protegido por AISGE de optar
entre la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo
en función de la decisión de reporte de datos a la entidad, no habiéndose considerado aplicable
la Tarifa de uso puntual tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]
Disponibilidad
promediada

Uso efectivo

Uso puntual

41,18%

A determinar con
datos del usuario

N. A.

Relevancia

32,97%

32,97%

Intensidad

0,71%

7,5% x

Grado de Uso Efectivo

7,50%

7,5% x

Uso

Coeficiente de utilización

100,00%

T(uso)
T(total)
N(proteg.)
N(obras)

100,00%

T(uso) = tiempo de uso de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas durante la actividad comercial
T(total) = tiempo total de la activdad comercial
N(proteg.) = nº de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial
N(obras) = nº de obras y/o grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial

Nota: el número de obras y/o grabaciones, que integren prestaciones protegidas por AISGE, utilizadas
en la actividad comercial, “N(proteg.)”, será determinado por AISGE a partir del número de obras y/o
grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial, “N(obras)”, reportado
por el usuario.

En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la determinación del Uso no puedan ser reportados por el usuario de una
manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a
recaudar, se considerará aplicable el Uso estimado para la Tarifa general por disponibilidad
promediada.
Para mayor detalle de la conceptualización y metodología de parametrización y cálculo del Uso
en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria Económica
Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
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2.2.2. Ingresos
La cifra de ingresos aplicable vendrá determinada por la decisión del usuario del objeto
protegido por AISGE de optar entre: la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada,
con una cifra estimada de ingresos, o la Tarifa general de uso efectivo, con la cifra real de
ingresos por residentes o estimada a través de variables reales, previo reporte de los datos
requeridos (variables o ingresos).
•

Residencias de estudiantes: dentro de esta categoría, se asimilan las instalaciones y
residencias militares y otras residencias destinadas al alojamiento de colectivos
especiales o específicos, los clubes sociales con servicio de hospedaje.

•

Residencias de tercera edad.!
Disponibilidad
promediada (mensual)
Ingresos estimados

Uso efectivo
(mensual)
Ingresos reales

Uso efectivo
(mensual)
Variables reales

A determinar con la tabla de
estimación de ingresos por
Comunidad Autónoma para
cada categoría de
establecimiento en función del
número de plazas
(ver abajo)

A determinar con datos
reportados por el usuario:
ingresos por residentes

A determinar con datos
reportados por el usuario:
número de plazas;
ocupación; precio
medio/plaza (IVA excluido)

Número de plazas x Ocupación x

Precio medio/plaza
(IVA excluido)

!
En el caso de la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada, para determinar los
ingresos estimados aplicados, se habrá de tener en cuenta el número de plazas disponibles en
cada establecimiento, así como la Comunidad Autónoma en la que se encuentra el mismo,
aplicándose la siguiente tabla para el cálculo:!
Disponibilidad promediada (mensual)
Ingresos estimados (Euros)
X = Nº medio de plazas disponibles
Residencias de tercera edad
Residencias de estudiates
Andalucía

1.413x

529x

Aragón

1.153x

457x

Asturias, Principado de

1.322x

488x

Balears, Illes

1.112x

546x

Canarias

1.148x

503x

Cantabria

1.301x

490x

Castilla y León

1.070x

411x

Castilla-La Mancha

1.117x

427x

Cataluña

1.657x

536x

Comunitat Valenciana

1.228x

474x

Extremadura

945x

362x

Galicia

1.289x

469x

Madrid, Comunidad de

1.560x

566x

Murcia, Región de

1.222x

475x

Navarra, Comunidad Foral de

1.645x

577x

País Vasco

1.658x

623x

Rioja, La

1.587x

581x

Ceuta y Melilla

945x

362x

!

En el caso de la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada, para determinar los
ingresos estimados aplicados, se habrá de tener en cuenta el tipo de residencia (de estudiantes o
de tercera edad), así como la comunidad autónoma en la que se encuentra. La estimación de
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ingresos, a su vez, se ha corregido por la ocupación media estimada de cada comunidad
autónoma.
Cuando la modalidad de estructura tarifaria elegida implique el reporte de información por parte
del usuario, los datos reportados deberán incluir, en su caso, el desglose de información
correspondiente a cada uno de los establecimientos operados por dicho usuario.
En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la identificación de los ingresos reales no puedan ser reportados por el
usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior
al importe a recaudar, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la Tarifa general
por disponibilidad promediada.
Para mayor detalle sobre la conceptualización y metodología de parametrización y obtención de
los ingresos en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria
Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3. Precio del servicio prestado (PSP)
2.3.1. Costes imputables
El total de los costes imputables incluidos en el PSP vendrá determinado por la suma de los
costes de licencia, establecimiento y control correspondientes a la categoría de usuarios y
dependerá de la modalidad de estructura tarifaria elegida por el usuario24, en concordancia con
los costes imputables incurridos por AISGE para la aplicación de cada modalidad de estructura
tarifaria.
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

1,94 €

12,60 €

4,85 €

19,39 €

Tarifa general de uso
por disponibilidad
promediada*

1,94 €

12,60 €

0,00 €

14,54 €

Tarifa de uso puntual**

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

Para mayor detalle sobre la definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la
Memoria Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3.2. Ratio de imputación por usuario
Con el objetivo de distribuir los costes imputables entre la totalidad de los usuarios de la
categoría, se define un ratio de imputación por usuario, el cual reparte de manera proporcional,
en función del número de residencias de pago, los costes asociados al servicio prestado por la
entidad para esta categoría de usuarios:
Ratio de imputación por
usuario

0,0238

2.3.3. Resultado del PSP aplicable
La aplicación del ratio de imputación sobre los costes totales indica el PSP finalmente aplicable
a cada residencia de pago.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24

En aquellos casos en los que el PUD sea inferior al PSP, el usuario abonará un PSP igual al importe del PUD.!
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Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

0,05 €

0,30 €

0,12 €

0,46 €

Tarifa general de uso por
disponibilidad
promediada*

0,05 €

0,30 €

0,00 €

0,35 €

Tarifa de uso puntual**

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

!
!
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11.
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O GRABACIONES
AUDIOVISUALES,
QUE
INTEGREN
PRESTACIONES
O
INTERPRETACIONES DE ARTISTAS INTÉRPRETES DEL ÁMBITO
AUDIOVISUAL, REALIZADA EN LOS HOSPITALES
1. DEFINICIONES
A los efectos del presente epígrafe de tarifas, a continuación se definen los siguientes conceptos
utilizados en el mismo.
−

Hospitales: aquellos establecimientos que proporcionen servicios de diagnóstico,
tratamiento médico y hospitalización de pacientes internos, con objeto de lograr el
restablecimiento, recuperación o mantenimiento de su estado de salud.

−

A efectos meramente indicativos y no limitativos, se consideran dentro de esta categoría
los hospitales generales y especializados de corta y larga estancia, los hospitales
quirúrgicos, psiquiátricos y para drogodependientes, los sanatorios, los centros de
medicina preventiva, los hospitales geriátricos, los centros de rehabilitación, y otras
instituciones sanitarias.

−

Comunicación pública: la retransmisión por cualquier medio y por entidad distinta de la
de origen, así como la emisión o transmisión en lugar accesible al público, mediante
cualquier instrumento idóneo, todo ello en los términos previstos respectivamente en las
letras f) y g) del apartado 2 del art. 20 TRLPI.

−

Las tarifas resultan de aplicación a los actos de comunicación pública descritos
anteriormente, exclusivamente respecto a las siguientes modalidades:
o

La retrasmisión, emisión o transmisión por cualquier procedimiento o medio en todo
el ámbito del hospital, incluidas las habitaciones, y cualesquiera de sus dependencias
siempre que estén integradas en la explotación del hospital y no sean objeto de una
explotación económica independiente, diferenciada o ajena al hospital.

o

Quedan excluidos aquellos actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones
audiovisuales, que integren prestaciones o interpretaciones de artistas intérpretes del
ámbito audiovisual (el objeto protegido por AISGE25), realizados dentro del hospital
que sean de acceso no restringido a las personas hospitalizadas y visitantes, y a su vez
supongan una explotación económica independiente (bar, cafetería o restaurante). Las
anteriores modalidades de explotación estarán sujetas a la tarifa general
correspondiente incluida en el presente Catálogo de tarifas generales de AISGE.
Todo ello referido a obras y/o grabaciones audiovisuales, que integren prestaciones o
interpretaciones de artistas intérpretes del ámbito audiovisual.

Las tarifas generales previstas en el presente epígrafe establecen el importe del derecho de
remuneración previsto en el apartado 5, párrafo primero, del artículo 108 TRLPI, que se ha de
hacer efectivo por los actos de comunicación pública en los hospitales por las modalidades
anteriormente descritas.

2. TARIFA
2.1. Estructura Básica de tarifa
Las Tarifas generales para los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones, que
integren prestaciones protegidas por AISGE, realizados en los hospitales, se determinan en
función de los siguientes componentes, cuya conceptualización y metodología de
parametrización se describen detalladamente en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25

Obras y/o grabaciones que integren prestaciones protegidas por AISGE.

49

!

Catálogo de Tarifas generales
Actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones audiovisuales

Tarifa Hospitales

[1,89% x Uso x Ingresos x
(1 - Ʃ Bonificaciones)]
PUD
Epígrafe 2.2

+

[Ʃ Costes imputables x Ratio
de imputación por usuario]
PSP
Epígrafe 2.3

Esta Estructura Básica de tarifa ha considerado su adaptación a tres modalidades de estructura
tarifaria: la Tarifa general de uso efectivo, la Tarifa general de uso por disponibilidad
promediada y la Tarifa de uso puntual.
2.2. Precio por el uso de los derechos (PUD)
2.2.1. Uso
El Uso vendrá determinado por la decisión del usuario del objeto protegido por AISGE de optar
entre la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo
en función de la decisión de reporte de datos a la entidad, no habiéndose considerado aplicable
la Tarifa de uso puntual tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]
Disponibilidad
promediada

Uso efectivo

Uso puntual

75,27%

A determinar con
datos del usuario

N. A.

Relevancia

52,57%

52,57%

Intensidad

7,70%

15% x

Grado de Uso Efectivo

15,00%

15% x

Coeficiente de utilización

100,00%

Uso

T(uso)
T(total)
N(proteg.)
N(obras)

100,00%

T(uso) = tiempo de uso de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas durante la actividad comercial
T(total) = tiempo total de la activdad comercial
N(proteg.) = nº de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial
N(obras) = nº de obras y/o grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial

Nota: el número de obras y/o grabaciones, que integren prestaciones protegidas por AISGE, utilizadas
en la actividad comercial, “N(proteg.)”, será determinado por AISGE a partir del número de obras y/o
grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial, “N(obras)”, reportado
por el usuario.

En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la determinación del Uso no puedan ser reportados por el usuario de una
manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a
recaudar, se considerará aplicable el Uso estimado para la Tarifa general por disponibilidad
promediada.
Para mayor detalle de la conceptualización y metodología de parametrización y cálculo del Uso
en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria Económica
Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.2.2. Ingresos
La cifra de ingresos aplicable vendrá determinada por la decisión del usuario del objeto
protegido por AISGE de optar entre: la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada,
con una cifra estimada de ingresos en relación con las camas disponibles, o la Tarifa general de
uso efectivo, con la cifra real de ingresos obtenidos por explotación de televisión o estimada a
través de variables reales, previo reporte de los datos requeridos (variables o ingresos).
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Disponibilidad
promediada (mensual)
Ingresos estimados
Ingreso estimado de TV en
función del número de
camas al mes (x):
Hospital Público: 35,91x
Hospital Privado: 31,51x

Uso efectivo
(mensual)
Ingresos reales

Uso efectivo
(mensual)
Variables reales

A determinar con datos
reportados por el usuario:
ingresos de TV

A determinar con datos
reportados por el usuario:
ingresos medios de TV por
cama, nº medio de camas
ocupadas

Ingresos medios
de TV por cama

x

Nº medio de
camas ocupadas

En el caso de la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada, para determinar los
ingresos estimados aplicados, se habrá de tener en cuenta el tipo de hospital (público o privado).
La estimación de ingresos, a su vez, se ha corregido por la ocupación media estimada para cada
tipo de hospital (público o privado).
Cuando la modalidad de estructura tarifaria elegida implique el reporte de información por parte
del usuario, los datos reportados deberán incluir, en su caso, el desglose de información
correspondiente a cada uno de los establecimientos operados por dicho usuario.
Dado el carácter particular de la explotación del servicio de televisión en esta categoría de
usuarios en el mercado actual, para una mayor facilidad de gestión de la tarifa entre la entidad y
el usuario, en cumplimiento del criterio de equidad y no discriminación, en el caso de aquellos
Hospitales en los que se produzca un ingreso económico directo, mediante el pago de una
contraprestación económica directa y diferenciada por parte del consumidor final, no se ha
considerado la posibilidad para esta categoría de usuarios de optar por la Tarifa general de uso
por disponibilidad promediada para la estimación de los ingresos económicos vinculados a la
explotación comercial del repertorio protegido por AISGE; habiéndose considerado, por tanto,
el reporte de ingresos reales por parte del usuario.
Por otro lado, aquellos supuestos en los que no se produzca un ingreso económico directo,
mediante el pago de una contraprestación económica directa y diferenciada por parte del
consumidor final, en el caso de que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero
los datos necesarios para la identificación de los ingresos reales no puedan ser reportados por el
mismo de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior
al importe a recaudar, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la Tarifa general
por disponibilidad promediada.
Para mayor detalle sobre la conceptualización y metodología de parametrización y obtención de
los ingresos en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria
Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3. Precio del servicio prestado (PSP)
2.3.1. Costes imputables
El total de los costes imputables incluidos en el PSP vendrá determinado por la suma de los
costes de licencia, establecimiento y control correspondientes a la categoría de usuarios y
dependerá de la modalidad de estructura tarifaria elegida por el usuario26, en concordancia con
los costes imputables incurridos por AISGE para la aplicación de cada modalidad de estructura
tarifaria.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26

En aquellos casos en los que el PUD sea inferior al PSP, el usuario abonará un PSP igual al importe del PUD.!
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Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

1,94 €

12,60 €

4,85 €

19,39 €

Tarifa general de uso
por disponibilidad
promediada*

1,94 €

12,60 €

0,00 €

14,54 €

Tarifa de uso puntual**

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

Para mayor detalle sobre la definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la
Memoria Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3.2. Ratio de imputación por usuario
Con el objetivo de distribuir los costes imputables entre la totalidad de los usuarios de la
categoría, se define un ratio de imputación por usuario, el cual reparte de manera proporcional,
en función del número de compañías de hospitales, los costes asociados al servicio prestado por
la entidad para esta categoría de usuarios:
Ratio de imputación por
usuario

0,0238

2.3.3. Resultado del PSP aplicable
La aplicación del ratio de imputación sobre los costes totales indica el PSP finalmente aplicable
a cada usuario.
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

0,05 €

0,30 €

0,12 €

0,46 €

Tarifa general de uso por
disponibilidad
promediada*

0,05 €

0,30 €

0,00 €

0,35 €

Tarifa de uso puntual**

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

!
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12.
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O GRABACIONES
AUDIOVISUALES,
QUE
INTEGREN
PRESTACIONES
O
INTERPRETACIONES DE ARTISTAS INTÉRPRETES DEL ÁMBITO
AUDIOVISUAL, REALIZADA EN LAS ESTACIONES DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
1. DEFINICIONES
A los efectos del presente epígrafe de tarifas, a continuación se definen los siguientes conceptos
utilizados en el mismo.
−

Estaciones de medios de transporte: edificio o instalación en el que habitualmente hacen
parada los vehículos de transporte colectivo, que en ocasiones incluye otros servicios
comerciales para servir a los pasajeros, como restaurantes y tiendas.
A efectos meramente indicativos y no limitativos, se consideran estaciones de medios de
transporte: las estaciones de ferrocarril, las estaciones de autobús y los aeropuertos.

−

Comunicación pública: la realizada mediante la retransmisión por cualquier medio y por
entidad distinta de la de origen, así como la emisión o transmisión en lugar accesible al
público, mediante cualquier instrumento idóneo, todo ello en los términos previstos
respectivamente en las letras f) y g) del apartado 2 del art. 20 TRLPI.
Todo ello referido a obras y/o grabaciones audiovisuales, que integren prestaciones o
interpretaciones de artistas intérpretes del ámbito audiovisual (el objeto protegido por
AISGE27).

Las tarifas generales previstas en el presente epígrafe establecen el importe del derecho de
remuneración previsto en el apartado 5, párrafo primero, del artículo 108 TRLPI, que han de
hacer efectivo las estaciones de medios de transporte por los actos de comunicación pública en
las modalidades anteriormente descritas.

2. TARIFA
2.1. Estructura Básica de tarifa
Las Tarifas generales para los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones que
integren prestaciones protegidas por AISGE, realizados en las estaciones de medios de
transporte, se determinan en función de los siguientes componentes, cuya conceptualización y
metodología de parametrización se describen detalladamente en la Memoria Económica
Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
Tarifa Estaciones de medios de
transporte

[1,89% x Uso x Ingresos x
(1 - Ʃ Bonificaciones)]
PUD
Epígrafe 2.2

+

[Ʃ Costes imputables x Ratio
de imputación por usuario]
PSP
Epígrafe 2.3

Esta Estructura Básica de tarifa ha considerado su adaptación a tres modalidades de estructura
tarifaria: la Tarifa general de uso efectivo, la Tarifa general de uso por disponibilidad
promediada y la Tarifa de uso puntual.
2.2. Precio por el uso de los derechos (PUD)
2.2.1. Uso
El Uso vendrá determinado por la decisión del usuario del objeto protegido por AISGE de optar
entre la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo
en función de la decisión de reporte de datos a la entidad, no habiéndose considerado aplicable
la Tarifa de uso puntual tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27

Obras y/o grabaciones que integren prestaciones protegidas por AISGE.
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Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]
Disponibilidad
promediada

Uso efectivo

Uso puntual

Uso

5,40%

A determinar con
datos del usuario

N. A.

Relevancia

22,86%

22,86%

Intensidad

0,38%

3,75% x

Grado de Uso Efectivo

3,75%

3,75% x

Coeficiente de utilización

20,00%

T(uso)
T(total)
N(proteg.)
N(obras)

20,00%

T(uso) = tiempo de uso de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas durante la actividad comercial
T(total) = tiempo total de la activdad comercial
N(proteg.) = nº de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial
N(obras) = nº de obras y/o grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial

Nota: el número de obras y/o grabaciones, que integren prestaciones protegidas por AISGE, utilizadas
en la actividad comercial, “N(proteg.)”, será determinado por AISGE a partir del número de obras y/o
grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial, “N(obras)”, reportado
por el usuario.

En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la determinación del Uso no puedan ser reportados por el usuario de una
manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a
recaudar, se considerará aplicable el Uso estimado para la Tarifa general por disponibilidad
promediada.
Para mayor detalle de la conceptualización y metodología de parametrización y cálculo del Uso
en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria Económica
Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.2.2. Ingresos
La cifra de ingresos aplicable vendrá determinada por la decisión del usuario del objeto
protegido por AISGE de optar entre: la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada,
con una cifra estimada de ingresos, o la Tarifa general de uso efectivo, con la cifra real de
ingresos o estimada a través de variables reales, previo reporte de los datos requeridos (variables
o ingresos).
Disponibilidad
promediada (mensual)
Ingresos estimados
Ingreso estimado en función
del Nº de pasajeros al mes
(x):
Estaciones de autobus: 9,13x
Aeropuertos: 0,13x
Estaciones de tren: Ver abajo

Uso efectivo
(mensual)
Ingresos reales

Uso efectivo
(mensual)
Variables reales

A determinar con datos
reportados por el usuario:
ingresos por pasajeros

A determinar con datos
reportados por el usuario:
ingresos medios por
pasajero, nº de pasajeros
del total de estaciones
explotadas por la misma
compañía/institución

Ingresos medios por
Nº de pasajeros
x
pasajero
totales
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Disponibilidad promediada
(mensual)
Ingresos estimados
(Euros)
X = Número de pasajeros
Larga distancia + Media
Distancia
Larga distancia
Media distancia

2,99x
3,44x
1,29x

En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la identificación de los ingresos reales no puedan ser reportados por el
usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior
al importe a recaudar, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la Tarifa general
por disponibilidad promediada.
Para mayor detalle sobre la conceptualización y metodología de parametrización y obtención de
los ingresos en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria
Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3. Precio del servicio prestado (PSP)
Durante el ejercicio 2015, AISGE no ha incurrido en costes de licencia, establecimiento y
control correspondientes a esta categoría de usuarios. Por tanto, respecto a los derechos
devengados hasta la actualización del presente Catálogo de Tarifas, el usuario deberá abonar
únicamente la cuantía correspondiente al Precio por el uso de los derechos (PUD).!
!
!

!
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13.
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O GRABACIONES
AUDIOVISUALES,
QUE
INTEGREN
PRESTACIONES
O
INTERPRETACIONES DE ARTISTAS INTÉRPRETES DEL ÁMBITO
AUDIOVISUAL,
REALIZADA
POR
LOS
EMPRESARIOS
DE
RESTAURACIÓN (BARES, CAFETERÍAS Y RESTAURANTES)
1. DEFINICIONES
A los efectos del presente epígrafe de tarifas, a continuación se definen los siguientes conceptos
utilizados en el mismo.
−

Empresarios de restauración: persona física o jurídica que ejerce la actividad de
restauración turística, entendiéndose por tal la ejercida en aquellos establecimientos
abiertos al público, clasificados como restaurantes, bares y cafeterías –o cualquier
asimilado-, que se dedican a servir profesional y habitualmente, de modo permanente o
temporal mediante precio, comidas y/o bebidas, preferentemente para su consumo en el
mismo local o establecimiento.

−

Comunicación pública: la realizada mediante la retransmisión por cualquier medio y por
entidad distinta de la de origen, así como la emisión o transmisión en lugar accesible al
público, mediante cualquier instrumento idóneo, todo ello en los términos previstos
respectivamente en las letras f) y g) del apartado 2 del art. 20 TRLPI.
Todo ello referido a obras y/o grabaciones audiovisuales, que integren prestaciones o
interpretaciones de artistas intérpretes del ámbito audiovisual (el objeto protegido por
AISGE28).

Las tarifas generales previstas en el presente epígrafe establecen el importe del derecho de
remuneración previsto en el apartado 5, primer párrafo, del artículo 108 TRLPI, que han de
hacer efectivo los titulares de establecimientos de restauración por los actos de comunicación
pública en las modalidades anteriormente descritas.

2. TARIFA
2.1. Estructura Básica de tarifa
Las Tarifas generales para los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones que
integren prestaciones protegidas por AISGE, realizados por los establecimientos de
restauración, se determinan en función de los siguientes componentes, cuya conceptualización y
metodología de parametrización se describen detalladamente en la Memoria Económica
Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
Tarifa Empresarios de
restauriación (bares, cafeterías y
restaurantes)

[1,89% x Uso x Ingresos x
(1 - Ʃ Bonificaciones)]
PUD
Epígrafe 2.2

+

[Ʃ Costes imputables x Ratio
de imputación por usuario]
PSP
Epígrafe 2.3

Esta Estructura Básica de tarifa ha considerado su adaptación a tres modalidades de estructura
tarifaria: la Tarifa general de uso efectivo, la Tarifa general de uso por disponibilidad
promediada y la Tarifa de uso puntual.
2.2. Precio por el uso de los derechos (PUD)
2.2.1. Uso
El Uso vendrá determinado por la decisión del usuario del objeto protegido por AISGE de optar
entre la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo
en función de la decisión de reporte de datos a la entidad, no habiéndose considerado aplicable
la Tarifa de uso puntual tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28

Obras y/o grabaciones que integren prestaciones protegidas por AISGE.
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Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]
Disponibilidad
promediada

Uso efectivo

Uso puntual

11,08%

A determinar con
datos del usuario

N. A.

Relevancia

22,89%

22,89%

Intensidad

0,83%

3,75% x

Grado de Uso Efectivo

3,75%

3,75% x

Coeficiente de utilización

40,32%

Uso

T(uso)
T(total)
N(proteg.)
N(obras)

14,50%

T(uso) = tiempo de uso de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas durante la actividad comercial
T(total) = tiempo total de la activdad comercial
N(proteg.) = nº de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial
N(obras) = nº de obras y/o grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial

Nota: el número de obras y/o grabaciones, que integren prestaciones protegidas por AISGE, utilizadas
en la actividad comercial, “N(proteg.)”, será determinado por AISGE a partir del número de obras y/o
grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial, “N(obras)”, reportado
por el usuario.

En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la determinación del Uso no puedan ser reportados por el usuario de una
manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a
recaudar, se considerará aplicable el Uso estimado para la Tarifa general por disponibilidad
promediada.
Para mayor detalle de la conceptualización y metodología de parametrización y cálculo del Uso
en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria Económica
Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.2.2. Ingresos
La cifra de ingresos aplicable vendrá determinada por la decisión del usuario del objeto
protegido por AISGE de optar entre: la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada,
con una cifra estimada de ingresos, o la Tarifa general de uso efectivo, con la cifra real de
ingresos totales o estimada a través de variables reales, previo reporte de los datos requeridos
(variables o ingresos).
Disponibilidad
promediada (mensual)
Ingresos estimados
Ingreso estimado en función
de las plazas (x):
Establecimiento: 121,20x

Uso efectivo
(mensual)
Ingresos reales

Uso efectivo
(mensual)
Variables reales

A determinar con datos
reportados por el usuario:
ingresos totales

A determinar con datos
reportados por el usuario:
ingresos medios/plaza,
aforo (número de plazas)

Aforo
Ingresos
x
medios/plaza (número de plazas)

Cuando la modalidad de estructura tarifaria elegida implique el reporte de información por parte
del usuario, los datos reportados deberán incluir, en su caso, el desglose de información
correspondiente a cada uno de los establecimientos operados por dicho usuario.
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En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la identificación de los ingresos reales no puedan ser reportados por el
usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior
al importe a recaudar, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la Tarifa general
por disponibilidad promediada.
Para mayor detalle sobre la conceptualización y metodología de parametrización y obtención de
los ingresos en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria
Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3. Precio del servicio prestado (PSP)
2.3.1. Costes imputables
El total de los costes imputables incluidos en el PSP vendrá determinado por la suma de los
costes de licencia, establecimiento y control correspondientes a la categoría de usuarios y
dependerá de la modalidad de estructura tarifaria elegida por el usuario29, en concordancia con
los costes imputables incurridos por AISGE para la aplicación de cada modalidad de estructura
tarifaria.
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

605,34 €

501,52 €

4.138,27 €

5.245,13 €

Tarifa general de uso
por disponibilidad
promediada*

605,34 €

501,52 €

0,00 €

1.106,86 €

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Tarifa de uso puntual**
* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

Para mayor detalle sobre la definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la
Memoria Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3.2. Ratio de imputación por usuario
Con el objetivo de distribuir los costes imputables entre la totalidad de los usuarios de la
categoría, se define un ratio de imputación por usuario, el cual reparte de manera proporcional,
en función del número de empresarios de restauración, los costes asociados al servicio prestado
por la entidad para esta categoría de usuarios:
Ratio de imputación por
usuario

0,0004

2.3.3. Resultado del PSP aplicable
La aplicación del ratio de imputación sobre los costes totales indica el PSP finalmente aplicable
a cada empresario de restauración.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29

En aquellos casos en los que el PUD sea inferior al PSP, el usuario abonará un PSP igual al importe del PUD.!
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Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

0,22 €

0,18 €

1,47 €

1,86 €

Tarifa general de uso por
disponibilidad
promediada*

0,22 €

0,18 €

0,00 €

0,39 €

Tarifa de uso puntual**

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

!
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14.
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O GRABACIONES
AUDIOVISUALES,
QUE
INTEGREN
PRESTACIONES
O
INTERPRETACIONES DE ARTISTAS INTÉRPRETES DEL ÁMBITO
AUDIOVISUAL, REALIZADA POR LOS EMPRESARIOS DE DISCOTECAS Y
ESTABLECIMIENTOS DE OCIO ASIMILADOS
1. DEFINICIONES
A los efectos del presente epígrafe de tarifas, a continuación se definen los siguientes conceptos
utilizados en el mismo.
− Empresarios de Discotecas y establecimientos de ocio asimilados: persona física o
jurídica que ostenta la explotación de aquellos establecimientos destinados a la vida de
ocio y relación acompañada en ocasiones de espectáculos, tales como café concierto,
discoteca, salas de fiesta y baile, clubes nocturnos, pubs, casinos, salas de juegos
recreativos, bingos, etc.
− Comunicación pública: la realizada mediante la retransmisión por cualquier medio y por
entidad distinta de la de origen, así como la emisión o transmisión en lugar accesible al
público, mediante cualquier instrumento idóneo, todo ello en los términos previstos
respectivamente en las letras f) y g) del apartado 2 del art. 20 TRLPI.
Todo ello referido a obras y/o grabaciones audiovisuales, que integren prestaciones o
interpretaciones de artistas intérpretes del ámbito audiovisual (el objeto protegido por
AISGE30).
Las tarifas generales previstas en el presente epígrafe establecen el importe del derecho de
remuneración previsto en el apartado 5, primer párrafo, del artículo 108 TRLPI, que han de
hacer efectivo los empresarios de discotecas y establecimientos asimilados por los actos de
comunicación pública en las modalidades anteriormente descritas.

2. TARIFA
2.1. Estructura Básica de tarifa
Las Tarifas generales para los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones, que
integren prestaciones protegidas por AISGE, realizados por los empresarios de discotecas y
establecimientos asimilados, se determinan en función de los siguientes componentes, cuya
conceptualización y metodología de parametrización se describen detalladamente en la Memoria
Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
Tarifa Empresarios de discotecas
y establecimientos de ocio
asimilados

[1,89% x Uso x Ingresos x
(1 - Ʃ Bonificaciones)]
PUD
Epígrafe 2.2

+

[Ʃ Costes imputables x Ratio
de imputación por usuario]
PSP
Epígrafe 2.3

Esta Estructura Básica de tarifa ha considerado su adaptación a tres modalidades de estructura
tarifaria: la Tarifa general de uso efectivo, la Tarifa general de uso por disponibilidad
promediada y la Tarifa de uso puntual.
2.2. Precio por el uso de los derechos (PUD)
2.2.1. Uso
El Uso vendrá determinado por la decisión del usuario del objeto protegido por AISGE de optar
entre la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo
en función de la decisión de reporte de datos a la entidad, no habiéndose considerado aplicable
la Tarifa de uso puntual tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30

Obras y/o grabaciones que integren prestaciones protegidas por AISGE.
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Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]
Disponibilidad
promediada

Uso efectivo

Uso puntual

Uso

4,88%

A determinar con
datos del usuario

N. A.

Relevancia

22,89%

22,89%

Intensidad

2,83%

3,75% x

Grado de Uso Efectivo

3,75%

3,75% x

Coeficiente de utilización

16,56%

T(uso)
T(total)
N(proteg.)
N(obras)

16,56%

T(uso) = tiempo de uso de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas durante la actividad comercial
T(total) = tiempo total de la activdad comercial
N(proteg.) = nº de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial
N(obras) = nº de obras y/o grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial

Nota: el número de obras y/o grabaciones, que integren prestaciones protegidas por AISGE, utilizadas
en la actividad comercial, “N(proteg.)”, será determinado por AISGE a partir del número de obras y/o
grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial, “N(obras)”, reportado
por el usuario.

En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la determinación del Uso no puedan ser reportados por el usuario de una
manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a
recaudar, se considerará aplicable el Uso estimado para la Tarifa general por disponibilidad
promediada.
Para mayor detalle de la conceptualización y metodología de parametrización y cálculo del Uso
en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria Económica
Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.2.2. Ingresos
La cifra de ingresos aplicable vendrá determinada por la decisión del usuario del objeto
protegido por AISGE de optar entre: la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada,
con una cifra estimada de ingresos, o la Tarifa general de uso efectivo, con la cifra real de
ingresos totales o estimada a través de variables reales, previo reporte de los datos requeridos
(variables o ingresos).
Disponibilidad
promediada (mensual)
Ingresos estimados
Ingreso estimado en función
de la superficie en m2 (x) y
número de sesiones (y):

Uso efectivo
(mensual)
Ingresos reales

Uso efectivo
(mensual)
Variables reales

A determinar con datos
reportados por el usuario:
ingresos totales

A determinar con datos
reportados por el usuario:
ingresos medios por m 2 y
sesión, superficie media ,
número de sesiones

Establecimiento: 15,95xy
Ingresos medios
por m2 y sesión

x Superficie x
media

Número de
sesiones al mes !

Cuando la modalidad de estructura tarifaria elegida implique el reporte de información por parte
del usuario, los datos reportados deberán incluir, en su caso, el desglose de información
correspondiente a cada uno de los establecimientos operados por dicho usuario.
En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la identificación de los ingresos reales no puedan ser reportados por el
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usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior
al importe a recaudar, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la Tarifa general
por disponibilidad promediada.
Para mayor detalle sobre la conceptualización y metodología de parametrización y obtención de
los ingresos en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria
Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3. Precio del servicio prestado (PSP)
Durante el ejercicio 2015, AISGE no ha incurrido en costes de licencia, establecimiento y
control correspondientes a esta categoría de usuarios. Por tanto, respecto a los derechos
devengados hasta la actualización del presente Catálogo de Tarifas, el usuario deberá abonar
únicamente la cuantía correspondiente al Precio por el uso de los derechos (PUD).!
!

!
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15.
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O GRABACIONES
AUDIOVISUALES,
QUE
INTEGREN
PRESTACIONES
O
INTERPRETACIONES DE ARTISTAS INTÉRPRETES DEL ÁMBITO
AUDIOVISUAL, REALIZADA EN LOS PARQUES DE OCIO
1. DEFINICIONES
A los efectos del presente epígrafe de tarifas, a continuación se definen los siguientes conceptos
utilizados en el mismo.
−

Parques de ocio: los espacios dedicados a la explotación de diversas atracciones, como las
accionadas por medios mecánicos, atracciones acuáticas, juegos, espectáculos,
exposiciones temáticas, con el fin de atender los diversos intereses recreativos de sus
clientes. Esta categoría comprende una amplia gama de instalaciones, abiertas al aire libre
o cubiertas, que prestan servicios de esparcimiento. A efectos meramente indicativos y no
limitativos, se consideran como tales los parques de atracciones y los parques temáticos.

−

Comunicación pública: la difusión realizada mediante el uso de un aparato reproductor,
analógico o digital, o mediante otro dispositivo similar, la retransmisión por cualquier
medio y por entidad distinta de la de origen, así como la emisión o transmisión en lugar
accesible al público, mediante cualquier instrumento idóneo, en todo el ámbito de los
parques de ocio, todo ello en los términos previstos respectivamente en las letras b), f) y
g) del apartado 2 del art. 20 TRLPI.
Todo ello referido a obras y/o grabaciones audiovisuales, que integren prestaciones o
interpretaciones de artistas intérpretes del ámbito audiovisual (el objeto protegido por
AISGE31).

Las tarifas generales previstas en el presente epígrafe establecen el importe del derecho de
remuneración previsto en el apartado 5, del artículo 108 TRLPI, que han de hacer efectivo los
parques de ocio por los actos de comunicación pública en las modalidades anteriormente
descritas.

2. TARIFA
2.1. Estructura Básica de tarifa
Las Tarifas generales para los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones que
integren prestaciones protegidas por AISGE, realizados en parques de ocio, se determinan en
función de los siguientes componentes, cuya conceptualización y metodología de
parametrización se describen detalladamente en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
Tarifa Parques de ocio

[1,89% x Uso x Ingresos x
(1 - Ʃ Bonificaciones)]
PUD
Epígrafe 2.2

+

[Ʃ Costes imputables x Ratio
de imputación por usuario]
PSP
Epígrafe 2.3

Esta Estructura Básica de tarifa ha considerado su adaptación a tres modalidades de estructura
tarifaria: la Tarifa general de uso efectivo, la Tarifa general de uso por disponibilidad
promediada y la Tarifa de uso puntual.
2.2. Precio por el uso de los derechos (PUD)
2.2.1. Uso
El Uso vendrá determinado por la decisión del usuario del objeto protegido por AISGE de optar
entre la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo
en función de la decisión de reporte de datos a la entidad, no habiéndose considerado aplicable
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31

Obras y/o grabaciones que integren prestaciones protegidas por AISGE.
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la Tarifa de uso puntual tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]
Disponibilidad
promediada

Uso efectivo

Uso puntual

Uso

1,04%

A determinar con
datos del usuario

N. A.

Relevancia

20,37%

20,37%

Intensidad

1,88%

3,75% x

Grado de Uso Efectivo

3,75%

3,75% x

Coeficiente de utilización

4,00%

T(uso)
T(total)
N(proteg.)
N(obras)

4,00%

T(uso) = tiempo de uso de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas durante la actividad comercial
T(total) = tiempo total de la activdad comercial
N(proteg.) = nº de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial
N(obras) = nº de obras y/o grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial

Nota: el número de obras y/o grabaciones, que integren prestaciones protegidas por AISGE, utilizadas
en la actividad comercial, “N(proteg.)”, será determinado por AISGE a partir del número de obras y/o
grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial, “N(obras)”, reportado
por el usuario.

En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la determinación del Uso no puedan ser reportados por el usuario de una
manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a
recaudar, se considerará aplicable el Uso estimado para la Tarifa general por disponibilidad
promediada.
Para mayor detalle de la conceptualización y metodología de parametrización y cálculo del Uso
en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria Económica
Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.2.2. Ingresos
La cifra de ingresos aplicable vendrá determinada por la decisión del usuario del objeto
protegido por AISGE de optar entre: la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada,
con una cifra estimada de ingresos, o la Tarifa general de uso efectivo, con la cifra real de
ingresos por taquilla o estimada a través de variables reales, previo reporte de los datos
requeridos (variables o ingresos).
Disponibilidad
promediada (mensual)
Ingresos estimados
Ingreso estimado en función
del Nº de visitantes al mes
(x):

Uso efectivo
(mensual)
Ingresos reales

Uso efectivo
(mensual)
Variables reales

A determinar con datos
reportados por el usuario:
ingresos de taquilla

A determinar con datos
reportados por el usuario:
nº de visitantes/parque,
ingresos medios/visitante

Paque de Ocio: 17,39x

Nº de
x
visitantes/parque

Ingresos medios/
visitante

Cuando la modalidad de estructura tarifaria elegida implique el reporte de información por parte
del usuario, los datos reportados deberán incluir, en su caso, el desglose de información
correspondiente a cada uno de los establecimientos operados por dicho usuario.
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En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la identificación de los ingresos reales no puedan ser reportados por el
usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior
al importe a recaudar, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la Tarifa general
por disponibilidad promediada.
Para mayor detalle sobre la conceptualización y metodología de parametrización y obtención de
los ingresos en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria
Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3. Precio del servicio prestado (PSP)
Durante el ejercicio 2015, AISGE no ha incurrido en costes de licencia, establecimiento y
control correspondientes a esta categoría de usuarios. Por tanto, respecto a los derechos
devengados hasta la actualización del presente Catálogo de Tarifas, el usuario deberá abonar
únicamente la cuantía correspondiente al Precio por el uso de los derechos (PUD).!
!
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16.
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O GRABACIONES
AUDIOVISUALES,
QUE
INTEGREN
PRESTACIONES
O
INTERPRETACIONES DE ARTISTAS INTÉRPRETES DEL ÁMBITO
AUDIOVISUAL, REALIZADA POR ORGANIZADORES DE FERIAS Y
CONGRESOS
1. DEFINICIONES
A los efectos del presente epígrafe de tarifas, a continuación se definen los siguientes conceptos
utilizados en el mismo.
− Organizadores de Ferias y Congresos: persona física o jurídica que ostenta la
explotación de locales cerrados y cubiertos que reúnen público con el fin de tratar
cuestiones e intereses comunes relativos a los espectáculos públicos, actividades
recreativas, etc.
− Comunicación pública: la difusión realizada mediante el uso de un aparato reproductor,
analógico o digital, o mediante otro dispositivo similar, así como la emisión o
transmisión en lugar accesible al público, mediante cualquier instrumento idóneo, todo
ello en los términos previstos respectivamente en las letras b) y/o g) del apartado 2 del
art. 20 TRLPI.
Todo ello referido a obras y/o grabaciones audiovisuales, que integren prestaciones o
interpretaciones de artistas intérpretes del ámbito audiovisual (el objeto protegido por
AISGE32).
Las tarifas generales previstas en el presente epígrafe establecen el importe del derecho de
remuneración previsto en el apartado 5, del artículo 108 TRLPI, que han de hacer efectivo los
organizadores de ferias y congresos por los actos de comunicación pública en las modalidades
anteriormente descritas.

2. TARIFA
2.1. Estructura Básica de tarifa
Las Tarifas generales para los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones, que
integren prestaciones protegidas por AISGE, realizados en las ferias y congresos, se determinan
en función de los siguientes componentes, cuya conceptualización y metodología de
parametrización se describen detalladamente en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
Tarifa Ferias y Congresos

[1,89% x Uso x Ingresos x
(1 - Ʃ Bonificaciones)]
PUD
Epígrafe 2.2

+

[Ʃ Costes imputables x Ratio
de imputación por usuario]
PSP
Epígrafe 2.3

Esta Estructura Básica de tarifa ha considerado su adaptación a tres modalidades de estructura
tarifaria: la Tarifa general de uso efectivo, la Tarifa general de uso por disponibilidad
promediada y la Tarifa de uso puntual.
2.2. Precio por el uso de los derechos (PUD)
2.2.1. Uso
El Uso vendrá determinado por la decisión del usuario del objeto protegido por AISGE de optar
entre la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo
en función de la decisión de reporte de datos a la entidad, no habiéndose considerado aplicable
la Tarifa de uso puntual tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32

Obras y/o grabaciones que integren prestaciones protegidas por AISGE.
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Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]
Disponibilidad
promediada

Uso efectivo

Uso puntual

Uso

3,90%

A determinar con
datos del usuario

N. A.

Relevancia

20,83%

20,83%

Intensidad

0,38%

3,75% x

Grado de Uso Efectivo

3,75%

3,75% x

Coeficiente de utilización

15,63%

T(uso)
T(total)
N(proteg.)
N(obras)

15,63%

T(uso) = tiempo de uso de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas durante la actividad comercial
T(total) = tiempo total de la activdad comercial
N(proteg.) = nº de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial
N(obras) = nº de obras y/o grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial

Nota: el número de obras y/o grabaciones, que integren prestaciones protegidas por AISGE, utilizadas
en la actividad comercial, “N(proteg.)”, será determinado por AISGE a partir del número de obras y/o
grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial, “N(obras)”, reportado
por el usuario.

En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la determinación del Uso no puedan ser reportados por el usuario de una
manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a
recaudar, se considerará aplicable el Uso estimado para la Tarifa general por disponibilidad
promediada.
Para mayor detalle de la conceptualización y metodología de parametrización y cálculo del Uso
en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria Económica
Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.2.2. Ingresos
La cifra de ingresos aplicable vendrá determinada por la decisión del usuario del objeto
protegido por AISGE de optar entre: la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada,
con una cifra estimada de ingresos, o la Tarifa general de uso efectivo, con la cifra real de
ingresos por alquiler de espacios o estimada a través de variables reales, previo reporte de los
datos requeridos (variables o ingresos).
Disponibilidad
promediada (mensual)
Ingresos estimados

Ingreso estimado en función
de la superficie en m2 (x) y
Número de días (y):
Stand: 47,27xy

Superficie
media stand

x

Uso efectivo
(mensual)
Ingresos reales

Uso efectivo
(mensual)
Variables reales

A determinar con datos
reportados por el usuario:
ingresos por alquiler de
stands con TV

A determinar con datos
reportados por el usuario:
superficie media stand,
duración media expo.
(días), precio medio por m ²
y día (IVA excluido), nº
medio de stands con TV
por feria/congreso, nº de
ferias/congresos

Duración
media de la
feria/congreso

x

Precio medio por
Nº medio de stands
Nº de ferias/
m2 y día (IVA x
con TV por
x
congresos
excluido)
feria/congreso
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En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la identificación de los ingresos reales no puedan ser reportados por el
usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior
al importe a recaudar, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la Tarifa general
por disponibilidad promediada.
Para mayor detalle sobre la conceptualización y metodología de parametrización y obtención de
los ingresos en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria
Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3. Precio del servicio prestado (PSP)
Durante el ejercicio 2015, AISGE no ha incurrido en costes de licencia, establecimiento y
control correspondientes a esta categoría de usuarios. Por tanto, respecto a los derechos
devengados hasta la actualización del presente Catálogo de Tarifas, el usuario deberá abonar
únicamente la cuantía correspondiente al Precio por el uso de los derechos (PUD).!
!
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17.
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O GRABACIONES
AUDIOVISUALES,
QUE
INTEGREN
PRESTACIONES
O
INTERPRETACIONES DE ARTISTAS INTÉRPRETES DEL ÁMBITO
AUDIOVISUAL,
REALIZADA
EN
LOS
ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES
1. DEFINICIONES
A los efectos del presente epígrafe de tarifas, a continuación se definen los siguientes conceptos
utilizados en el mismo.
−

Establecimientos comerciales: aquellos locales, construcciones, instalaciones y espacios
cubiertos o sin cubrir en los que se desarrollan actividades comerciales de venta al
público, tanto si éstas se producen de manera continuada, periódica u ocasional e
independientemente de que se realicen con intervención de personal o con medios
automáticos.!
Quedan excluidos de esta consideración los espacios situados en la vía pública donde se
hagan mercados de venta no sedentaria, periódicos u ocasionales, debidamente
autorizados por el ayuntamiento correspondiente.

−

Comunicación pública: la difusión realizada mediante el uso de un aparato reproductor,
analógico o digital, o mediante otro dispositivo similar, la retransmisión así como la
transmisión en lugar accesible al público, mediante cualquier instrumento idóneo, todo
ello en los términos previstos respectivamente en las letras b), f) y g) del apartado 2 del
art. 20 TRLPI, en las dependencias comunes de libre acceso para el público en los
establecimientos comerciales.
Todo ello referido a obras y/o grabaciones audiovisuales, que integren prestaciones o
interpretaciones de artistas intérpretes del ámbito audiovisual (el objeto protegido por
AISGE33).

Las tarifas generales previstas en el presente epígrafe establecen el importe del derecho de
remuneración previsto en el apartado 5, del artículo 108 TRLPI, que han de hacer efectivo los
establecimientos comerciales por los actos de comunicación pública en las modalidades
anteriormente descritas.

2. TARIFA
2.1. Estructura Básica de tarifa
Las Tarifas generales para los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones, que
integren prestaciones protegidas por AISGE, realizados en los establecimientos comerciales, se
determinan en función de los siguientes componentes, cuya conceptualización y metodología de
parametrización se describen detalladamente en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.

Tarifa Establecimientos
comerciales

[1,89% x Uso x Ingresos x
(1 - Ʃ Bonificaciones)]
PUD
Epígrafe 2.2

+

[Ʃ Costes imputables x Ratio
de imputación por usuario]
PSP
Epígrafe 2.3

Esta Estructura Básica de tarifa ha considerado su adaptación a tres modalidades de estructura
tarifaria: la Tarifa general de uso efectivo, la Tarifa general de uso por disponibilidad
promediada y la Tarifa de uso puntual.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33

Obras y/o grabaciones que integren prestaciones protegidas por AISGE.
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2.2. Precio por el uso de los derechos (PUD)
2.2.1. Uso
El Uso vendrá determinado por la decisión del usuario del objeto protegido por AISGE de optar
entre la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo
en función de la decisión de reporte de datos a la entidad, no habiéndose considerado aplicable
la Tarifa de uso puntual tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]
Disponibilidad
promediada

Uso efectivo

Uso puntual

Uso

2,60%

A determinar con
datos del usuario

N. A.

Relevancia

27,76%

27,76%

Intensidad

1,93%

3,75% x

Grado de Uso Efectivo

3,75%

3,75% x

Coeficiente de utilización

7,79%

T(uso)
T(total)
N(proteg.)
N(obras)

7,79%

T(uso) = tiempo de uso de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas durante la actividad comercial
T(total) = tiempo total de la activdad comercial
N(proteg.) = nº de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial
N(obras) = nº de obras y/o grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial

Nota: el número de obras y/o grabaciones, que integren prestaciones protegidas por AISGE, utilizadas
en la actividad comercial, “N(proteg.)”, será determinado por AISGE a partir del número de obras y/o
grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial, “N(obras)”, reportado
por el usuario.

En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la determinación del Uso no puedan ser reportados por el usuario de una
manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a
recaudar, se considerará aplicable el Uso estimado para la Tarifa general por disponibilidad
promediada.
Para mayor detalle de la conceptualización y metodología de parametrización y cálculo del Uso
en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria Económica
Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.2.2. Ingresos
La cifra de ingresos aplicable vendrá determinada por la decisión del usuario del objeto
protegido por AISGE de optar entre: la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada,
con una cifra estimada de ingresos, o la Tarifa general de uso efectivo, con la cifra real de
ingresos totales o estimada a través de variables reales, previo reporte de los datos requeridos
(variables o ingresos).
Disponibilidad
promediada (mensual)
Ingresos estimados

Uso efectivo
(mensual)
Ingresos reales

Uso efectivo
(mensual)
Variables reales

A determinar con la tabla
de ingresos estimados en
función de los m2 del
establecimiento
(ver abajo)

A determinar con datos
reportados por el usuario:
ingresos totales

A determinar con datos
reportados por el usuario:
superficie del local, nº de
días de apertura, ingresos
medios/m ²

Superficie del local x

70

!

Nº días de
apertura

x

Ingresos
medios/m²
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Disponibilidad
promediada (mensual)
Ingresos estimados
(Euros)
X = m2
0-50
51-200
201-500
501-1500
>1500

458,33x
283,33x
217,50x
175,00x
166,67x

Cuando la modalidad de estructura tarifaria elegida implique el reporte de información por parte
del usuario, los datos reportados deberán incluir, en su caso, el desglose de información
correspondiente a cada uno de los establecimientos operados por dicho usuario.
En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la identificación de los ingresos reales no puedan ser reportados por el
usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior
al importe a recaudar, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la Tarifa general
por disponibilidad promediada.
Para mayor detalle sobre la conceptualización y metodología de parametrización y obtención de
los ingresos en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria
Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3. Precio del servicio prestado (PSP)
Durante el ejercicio 2015, AISGE no ha incurrido en costes de licencia, establecimiento y
control correspondientes a esta categoría de usuarios. Por tanto, respecto a los derechos
devengados hasta la actualización del presente Catálogo de Tarifas, el usuario deberá abonar
únicamente la cuantía correspondiente al Precio por el uso de los derechos (PUD).!
!

!

71

!

Catálogo de Tarifas generales
Actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones audiovisuales

18.
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O GRABACIONES
AUDIOVISUALES,
QUE
INTEGREN
PRESTACIONES
O
INTERPRETACIONES DE ARTISTAS INTÉRPRETES DEL ÁMBITO
AUDIOVISUAL, REALIZADA EN LOS GIMNASIOS
1. DEFINICIONES
A los efectos del presente epígrafe de tarifas, a continuación se definen los siguientes conceptos
utilizados en el mismo.
−

Gimnasios: aquellos establecimientos especialmente creados para que se realicen en ellos
diversos tipos de actividad física, en los cuales es necesario pagar un abono o entrada
para acceder a los diferentes lugares de ejercitación.

−

Comunicación pública: la realizada mediante la transmisión y/o retransmisión de obras
y/o grabaciones audiovisuales, que integren prestaciones o interpretaciones de artistas
intérpretes del ámbito audiovisual (el objeto protegido por AISGE34), en las zonas del
gimnasio destinadas al entrenamiento libre de sus clientes, o mediante la difusión a través
del uso de un aparato reproductor, analógico o digital, o mediante otro dispositivo similar,
en pantallas de uso individual o de uso colectivo, todo ello en los términos previstos
respectivamente en las letras b), f) y g) del apartado 2 del art. 20 TRLPI.
Todo ello referido a obras y/o grabaciones audiovisuales, que integren prestaciones o
interpretaciones de artistas intérpretes del ámbito audiovisual.

Las tarifas generales previstas en el presente epígrafe establecen el importe del derecho de
remuneración previsto en el apartado 5, del artículo 108 TRLPI, que han de hacer efectivo los
gimnasios por los actos de comunicación pública en las modalidades anteriormente descritas.

2. TARIFA
2.1. Estructura Básica de tarifa
Las Tarifas generales para los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones, que
integren prestaciones protegidas por AISGE, realizados en los gimnasios, se determinan en
función de los siguientes componentes, cuya conceptualización y metodología de
parametrización se describen detalladamente en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
Tarifa Gimnasios

[1,89% x Uso x Ingresos x
(1 - Ʃ Bonificaciones)]
PUD
Epígrafe 2.2

+

[Ʃ Costes imputables x Ratio
de imputación por usuario]
PSP
Epígrafe 2.3

Esta Estructura Básica de tarifa ha considerado su adaptación a tres modalidades de estructura
tarifaria: la Tarifa general de uso efectivo, la Tarifa general de uso por disponibilidad
promediada y la Tarifa de uso puntual.
2.2. Precio por el uso de los derechos (PUD)
2.2.1. Uso
El Uso vendrá determinado por la decisión del usuario del objeto protegido por AISGE de optar
entre la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo
en función de la decisión de reporte de datos a la entidad, no habiéndose considerado aplicable
la Tarifa de uso puntual tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34

Obras y/o grabaciones que integren prestaciones protegidas por AISGE.
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Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]
Disponibilidad
promediada

Uso efectivo
P. Individual
P. Colectiva
A determinar con
A determinar con
datos del usuario
datos del usuario
26,88%
23,38%

Uso

3,38%

Relevancia

23,38%

Intensidad

2,83%

3,75% x T(uso)
T(total)

Grado de Uso Efectivo

3,75%

3,75% x

Coeficiente de utilización

11,29%

Uso puntual
N. A.

T(uso)

3,75% x

T(total)

N(proteg.)

N(proteg.)

3,75% x

N(obras)

N(obras)

52,70%

11,29%

T(uso) = tiempo de uso de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas durante la actividad comercial
T(total) = tiempo total de la activdad comercial
N(proteg.) = nº de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial
N(obras) = nº de obras y/o grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial

Nota: el número de obras y/o grabaciones, que integren prestaciones protegidas por AISGE, utilizadas
en la actividad comercial, “N(proteg.)”, será determinado por AISGE a partir del número de obras y/o
grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial, “N(obras)”, reportado
por el usuario.

En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, el uso dependerá, a su vez, del tipo de pantallas
disponibles en los gimnasios, distinguiendo entre pantallas de uso individual y pantallas de uso
colectivo.
En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la determinación del Uso no puedan ser reportados por el usuario de una
manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a
recaudar, se considerará aplicable el Uso estimado para la Tarifa general por disponibilidad
promediada.
Para mayor detalle de la conceptualización y metodología de parametrización y cálculo del Uso
en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria Económica
Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.2.2. Ingresos
La cifra de ingresos aplicable vendrá determinada por la decisión del usuario del objeto
protegido por AISGE de optar entre: la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada,
con una cifra estimada de ingresos, o la Tarifa general de uso efectivo, con la cifra real de
ingresos de abonados o estimada a través de variables reales, previo reporte de los datos
requeridos (variables o ingresos).
Disponibilidad
promediada (mensual)
Ingresos estimados
Ingreso estimado en función
de la superficie en m2 (x):
Gimnsasio: 18,02x

Uso efectivo
(mensual)
Ingresos reales

Uso efectivo
(mensual)
Variables reales

A determinar con datos
reportados por el usuario:
ingresos de abonados

A determinar con datos
reportados por el usuario:
ingresos medios/m ²,
superficie del local, número
de días de apertura

Ingresos
medios/m 2
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x

Superficie
del local

x

Número de
días de
apertura
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Cuando la modalidad de estructura tarifaria elegida implique el reporte de información por parte
del usuario, los datos reportados deberán incluir, en su caso, el desglose de información
correspondiente a cada uno de los establecimientos operados por dicho usuario.
En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la identificación de los ingresos reales no puedan ser reportados por el
usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior
al importe a recaudar, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la Tarifa general
por disponibilidad promediada.
Para mayor detalle sobre la conceptualización y metodología de parametrización y obtención de
los ingresos en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria
Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3. Precio del servicio prestado (PSP)
2.3.1. Costes imputables
El total de los costes imputables incluidos en el PSP vendrá determinado por la suma de los
costes de licencia, establecimiento y control correspondientes a la categoría de usuarios y
dependerá de la modalidad de estructura tarifaria elegida por el usuario35, en concordancia con
los costes imputables incurridos por AISGE para la aplicación de cada modalidad de estructura
tarifaria.
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

4,26 €

27,67 €

10,64 €

42,56 €

Tarifa general de uso
por disponibilidad
promediada*

4,26 €

27,67 €

0,00 €

31,92 €

Tarifa de uso puntual**

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

Para mayor detalle sobre la definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la
Memoria Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.3.2. Ratio de imputación por usuario
Con el objetivo de distribuir los costes imputables entre la totalidad de los usuarios de la
categoría, se define un ratio de imputación por usuario, el cual reparte de manera proporcional,
en función del número de gimnasios, los costes asociados al servicio prestado por la entidad
para esta categoría de usuarios:
Ratio de imputación por
usuario

0,0161

!

!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35

En aquellos casos en los que el PUD sea inferior al PSP, el usuario abonará un PSP igual al importe del PUD.!
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2.3.3. Resultado del PSP aplicable
La aplicación del ratio de imputación sobre los costes totales indica el PSP finalmente aplicable
a cada gimnasio.
Costes imputables del PSP
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Costes de licencia

Costes de
establecimiento de la
tarifa

Costes de Control

Total

Tarifa general de uso
efectivo*

0,07 €

0,45 €

0,17 €

0,69 €

Tarifa general de uso por
disponibilidad
promediada*

0,07 €

0,45 €

0,00 €

0,51 €

Tarifa de uso puntual**

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

!
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19.
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O GRABACIONES
AUDIOVISUALES,
QUE
INTEGREN
PRESTACIONES
O
INTERPRETACIONES DE ARTISTAS INTÉRPRETES DEL ÁMBITO
AUDIOVISUAL, REALIZADA EN COLEGIOS Y GUARDERÍAS
1. DEFINICIONES
A los efectos del presente epígrafe de tarifas, a continuación se definen los siguientes conceptos
utilizados en el mismo.
−

Colegios y Guarderías: persona física o jurídica que ostenta la titularidad de un centro
dedicado a la enseñanza tales como centros de educación infantil, de educación
primaria, centros de ESO y bachillerato (o centros de formación profesional de grado
medio).

−

Comunicación pública: la realizada mediante la transmisión y/o retransmisión de obras
y/o grabaciones audiovisuales, que integren prestaciones o interpretaciones de artistas
intérpretes del ámbito audiovisual (objeto protegido por AISGE36) en los colegios y
guarderías, o mediante la difusión a través del uso de un aparato reproductor, analógico
o digital, o mediante otro dispositivo similar, todo ello en los términos previstos
respectivamente en las letras b), f) y g) del apartado 2 del art. 20 TRLPI, en todo el
ámbito de los colegios y guarderías.
Todo ello referido a obras y/o grabaciones audiovisuales, que incorporen prestaciones o
interpretaciones protegidas de artistas intérpretes del ámbito audiovisual.

Las tarifas generales previstas en el presente epígrafe establecen el importe del derecho de
remuneración previsto en el apartado 5, del artículo 108 TRLPI, que han de hacer efectivo los
titulares de por los actos de comunicación pública en las modalidades anteriormente descritas.

2. TARIFA
2.1. Estructura Básica de tarifa
Las Tarifas generales para los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones
protegidas por AISGE realizados por los colegios y guarderías, se determinan en función de los
siguientes componentes, cuya conceptualización y metodología de parametrización se describen
detalladamente en la Memoria Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente
Catálogo de tarifas.
Tarifa
Colegios y Guarderías

[Ʃ Costes imputables x Ratio de
[1,89% x Uso x Ingresos x (1 –
Ʃ Bonificaciones)]
imputación de costes]
+
PUD
Epígrafe 2.2

+

PSP
Epígrafe 2.3

Esta Estructura Básica de tarifa ha considerado su adaptación a tres modalidades de estructura
tarifaria: la Tarifa general de uso efectivo, la Tarifa general de uso por disponibilidad
promediada y la Tarifa de uso puntual.
2.2. Precio por el uso de los derechos (PUD)
2.2.1. Uso
El Uso vendrá determinado por la decisión del usuario del objeto protegido por AISGE de optar
entre la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo
en función de la decisión de reporte de datos a la entidad, no habiéndose considerado aplicable
la Tarifa de uso puntual tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa publicada
conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36

Obras y/o grabaciones que integren prestaciones protegidas por AISGE.

76

!

Catálogo de Tarifas generales
Actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones audiovisuales

Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]
Disponibilidad
promediada

Uso efectivo

Uso puntual

Uso

2,07%

A determinar con
datos del usuario

N. A.

Relevancia

21,04%

21,04%

Intensidad

0,04%

Grado de Uso Efectivo

3,75%

Coeficiente de utilización

8,33%

3,75% x T(uso)
T(total)
N(proteg.)
3,75% x
N(obras)

8,33%

T(uso) = tiempo de uso de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas durante la actividad comercial
T(total) = tiempo total de la activdad comercial
N(proteg.) = nº de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial
N(obras) = nº de obras y/o grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial

Nota: el número de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial,
“N(proteg.)”, será determinado por AISGE a partir del número de obras y/o grabaciones audiovisuales
totales protegidas utilizadas en la actividad comercial, “N(obras)”, reportado por el usuario.

En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la determinación del Uso no puedan ser reportados por el usuario de una
manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a
recaudar, se considerará aplicable el Uso estimado para la Tarifa general por disponibilidad
promediada.
Para mayor detalle de la conceptualización y metodología de parametrización y cálculo del Uso
en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria Económica
Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.2.2. Ingresos
La cifra de ingresos aplicable vendrá determinada por la decisión del usuario del objeto
protegido por AISGE de optar entre: la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada,
con una cifra estimada de ingresos, o la Tarifa general de uso efectivo, con la cifra real de
ingresos de alumnos o estimada a través de variables reales, previo reporte de los datos
requeridos (variables o ingresos).
Disponibilidad
promediada
Ingresos estimados
A determinar con la tabla de
ingresos estimados por
comunidad autónoma y por
ciclo formativo
(ver abajo)

Uso efectivo
Ingresos reales
A determinar con datos
reportados por el usuario:
ingresos totales

Uso efectivo
(mensual)
Variables reales
A determinar con datos
reportados por el usuario:
cuota por alumno, número
de alumnos

Cuota por alumno x Nº de alumnos
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Colegios Públicos
Ingresos estimados
Ed. Infantil

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla - La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja
Ceuta
Melilla

176.810,17 €
83.641,49 €
134.356,48 €
141.725,47 €
520.821,70 €
352.435,68 €
180.824,80 €
120.880,57 €
119.420,73 €
224.559,08 €
262.304,81 €
85.708,53 €
157.262,29 €
298.924,17 €
235.604,27 €
104.176,72 €
136.097,43 €
1.483.460,25 €
547.822,00 €

Ed. Primaria

126.353,51 €
95.589,59 €
73.064,26 €
98.018,20 €
79.953,77 €
78.665,66 €
65.742,51 €
83.851,10 €
91.274,73 €
103.431,56 €
64.037,80 €
74.500,13 €
138.871,08 €
95.856,73 €
79.349,85 €
95.798,12 €
117.302,00 €
160.952,16 €
231.175,50 €

Ed. Inf y
Primaria

151.581,84 €
89.615,54 €
103.710,37 €
119.871,84 €
300.387,73 €
215.550,67 €
123.283,66 €
102.365,84 €
105.347,73 €
163.995,32 €
163.171,30 €
80.104,33 €
148.066,68 €
197.390,45 €
157.477,06 €
99.987,42 €
126.699,71 €
822.206,20 €
389.498,75 €

ESO y
Bachillerato

166.720,69 €
164.540,85 €
158.641,85 €
223.139,35 €
191.899,51 €
181.797,36 €
149.625,54 €
195.592,61 €
201.772,74 €
223.836,30 €
174.380,75 €
123.725,81 €
264.669,37 €
277.144,99 €
146.754,29 €
142.552,03 €
178.445,95 €
342.725,25 €
389.162,25 €

Colegios Concertados
Ingresos estimados
Ed. Infantil

Andalucía
Aragón
Asturias
Balears
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla - La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja
Ceuta
Melilla

57.237,06 €
91.947,01 €
866.464,04 €
209.350,85 €
447.198,17 €
432.016,15 €
303.425,47 €
71.604,03 €
143.287,62 €
122.381,05 €
357.592,06 €
84.348,92 €
102.152,61 €
251.324,04 €
545.416,04 €
377.313,25 €
87.393,10 €
305.665,67 €
125.245,36 €

Ed. Primaria

530.488,81 €
1.083.976,13 €
5.673.324,00 €
944.848,89 €
788.301,63 €
365.688,25 €
1.107.694,30 €
586.969,74 €
483.009,93 €
932.416,67 €
939.119,86 €
637.196,09 €
800.461,36 €
1.474.689,52 €
255.373,62 €
1.623.843,77 €
770.862,72 €
118.723,08 €
118.723,08 €
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Ed. Inf y
Primaria

293.862,94 €
587.961,57 €
3.269.894,02 €
577.099,87 €
617.749,90 €
398.852,20 €
705.559,88 €
329.286,89 €
313.148,77 €
527.398,86 €
648.355,96 €
360.772,50 €
451.306,99 €
863.006,78 €
400.394,83 €
1.000.578,51 €
429.127,91 €
121.984,22 €
121.984,22 €

ESO y
Bachillerato

105.010,41 €
98.439,23 €
81.963,09 €
105.113,72 €
108.769,22 €
82.325,11 €
97.829,18 €
87.261,94 €
121.830,52 €
99.968,77 €
94.786,03 €
71.560,46 €
140.905,72 €
98.129,43 €
144.980,81 €
110.734,43 €
109.553,11 €
107.529,44 €
129.035,33 €

Catálogo de Tarifas generales
Actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones audiovisuales
Colegios Privados
Ingresos estimados
Ed. Infantil

Andalucía
Aragón
Asturias
Balears
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla - La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja
Ceuta
Melilla

39.829,64 €
63.983,29 €
602.947,56 €
145.681,27 €
311.192,42 €
300.627,69 €
211.145,11 €
49.827,20 €
99.709,76 €
85.161,47 €
248.838,10 €
58.696,00 €
71.085,08 €
174.889,21 €
379.539,43 €
262.561,51 €
60.814,36 €
212.704,00 €
87.154,67 €

Ed. Primaria

369.152,00 €
754.308,00 €
3.947.904,00 €
657.493,33 €
548.556,57 €
254.472,00 €
770.812,80 €
408.455,47 €
336.112,80 €
648.842,11 €
653.506,67 €
443.406,55 €
557.018,18 €
1.026.194,29 €
177.707,20 €
1.129.986,46 €
536.421,33 €
82.616,00 €
82.616,00 €

Ed. Inf y
Primaria

204.490,82 €
409.145,65 €
2.275.425,78 €
401.587,30 €
429.874,50 €
277.549,85 €
490.978,96 €
229.141,33 €
217.911,28 €
367.001,79 €
451.172,38 €
251.051,27 €
314.051,63 €
600.541,75 €
278.623,31 €
696.273,98 €
298.617,85 €
84.885,33 €
84.885,33 €

ESO y
Bachillerato

73.073,74 €
68.501,05 €
57.035,77 €
73.145,63 €
75.689,39 €
57.287,69 €
68.076,53 €
60.723,09 €
84.778,38 €
69.565,41 €
65.958,89 €
49.796,88 €
98.052,26 €
68.285,47 €
100.888,00 €
77.056,93 €
76.234,88 €
74.826,67 €
89.792,00 €

Cuando la modalidad de estructura tarifaria elegida implique el reporte de información por parte
del usuario, los datos reportados deberán incluir, en su caso, el desglose de información
correspondiente a cada uno de los establecimientos operados por dicho usuario.
En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la identificación de los ingresos reales no puedan ser reportados por el
usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior
al importe a recaudar, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la Tarifa general
por disponibilidad promediada.
Para mayor detalle sobre la conceptualización y metodología de parametrización y obtención de
los ingresos en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria
Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas.
2.5. Precio del servicio prestado (PSP)
Durante el ejercicio 2015, AISGE no ha incurrido en costes de licencia, establecimiento y
control correspondientes a esta categoría de usuarios. Por tanto, respecto a los derechos
devengados hasta la actualización del presente Catálogo de Tarifas, el usuario deberá abonar
únicamente la cuantía correspondiente al Precio por el uso de los derechos (PUD).!
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1. Notas Preliminares
La entidad “Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión” (en adelante también, AISGE) es una
asociación sin ánimo de lucro constituida el 20 de septiembre de 1990, al amparo de la Ley de
24 de diciembre de 1964, de Asociaciones, y autorizada como entidad de gestión de los
derechos de los artistas contemplados en la Ley 22/1987 de 11 de noviembre sobre Propiedad
Intelectual y, por extensión, en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante también, TRLPI) en
virtud de la Orden del Ministerio de Cultura de 30 de noviembre de 1990 (BOE número 294, de
8 de diciembre), e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Interior
con el número 125.534.
Conforme a la habilitación administrativa y sus propios estatutos, AISGE ha venido
gestionando, entre otros, el derecho de remuneración de los artistas intérpretes o ejecutantes por
la comunicación pública1 de sus prestaciones fijadas en obras y/o grabaciones audiovisuales (en
adelante también, obras y/o grabaciones protegidas por AISGE o el objeto protegido por
AISGE). Por lo tanto, tiene por objeto principal el ejercicio, la gestión y/o administración
colectiva, en la forma y bajo las condiciones legalmente previstas, de los derechos de propiedad
intelectual que el ordenamiento jurídico atribuye a los artistas intérpretes o ejecutantes2 del
ámbito audiovisual3 – entendiendo por tales a los actores, bailarines, dobladores y directores de
escena (en adelante también, colectivo protegido) – y demás derechohabientes, sobre la
comunicación o puesta a disposición del público, mediante cualquier dispositivo analógico o
digital, de las actuaciones del colectivo protegido4.
El 5 de noviembre de 2014, se publicó en el BOE la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que
se modificó el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y, en concreto, a los efectos
que aquí interesan, el apartado 1, en su letra b), del artículo 157, de modo que la obligación de
establecer tarifas generales por el uso de su repertorio, que impone el citado precepto a las
entidades de gestión, queda sometida a una serie de criterios, así como a una metodología que se
ha de aprobar mediante orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previo informe
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y previo acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
El 4 de diciembre de 2015, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicó la Orden
Ministerial ECD/2574/2015, de 2 de diciembre (en adelante también, OM), por la que se aprobó
la metodología para la determinación de las tarifas generales en relación con la remuneración
exigible por la utilización del repertorio de las entidades de gestión de derechos de propiedad
intelectual.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de dicha OM, las tarifas generales publicadas por
cada entidad de gestión deberán ir “acompañadas de una memoria económica que se hará
pública junto con éstas y que contendrá una explicación pormenorizada por modalidad
tarifaria para cada categoría de usuarios”, incluyendo el siguiente contenido mínimo:
1
Según el artículo 20 del TRLPI “se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda
tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas”.
2
Según el artículo 105 del TRLPI “se entiende por artista intérprete o ejecutante a la persona que represente, cante, lea, recite,
interprete o ejecute en cualquier forma una obra”. A los efectos de dicha ley, el director de escena y el director de orquesta tendrán
reconocidos los mismos derechos que los sujetos detallados anteriormente.
3
El ámbito subjetivo de AISGE estatutariamente previsto -ex. arts. 7 y 9- se circunscribe a los artistas del medio audiovisual, esto
es: actores, dobladores, bailarines y directores de escena. Quedan excluidos del ámbito de gestión de AISGE los artistas intérpretes o
ejecutantes musicales, entendiendo por tales a los músicos, cantantes y directores de orquesta.
4
Según el artículo 108 del TRLPI, en su apartado 3, “El artista intérprete o ejecutante que haya transferido o cedido a un
productor […] de grabaciones audiovisuales su derecho de puesta a disposición del público a que se refiere el apartado 1.b),
respecto de un […] original o una copia de una grabación audiovisual, conservará el derecho irrenunciable a obtener una
remuneración equitativa de quien realice tal puesta a disposición”. Asimismo, conforme al art. 108, apartado 5, “los usuarios de
las grabaciones audiovisuales que se utilicen para los actos de comunicación pública […] tienen obligación de pagar a los artistas
intérpretes o ejecutantes y a los productores de grabaciones audiovisuales la remuneración que proceda, de acuerdo con las tarifas
generales establecidas por la correspondiente entidad de gestión.
Los usuarios de grabaciones audiovisuales que se utilicen para cualquier acto de comunicación al público, distinto de los
señalados en el párrafo anterior y de la puesta a disposición del público prevista en el apartado 1.b), tienen asimismo la obligación
de pagar una remuneración equitativa a los artistas intérpretes o ejecutantes, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3”.
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•

Desglose del Precio por el uso de los derechos y del Precio por el valor económico del
servicio prestado, justificando la aplicación de los criterios empleados para la
determinación de la tarifa.

•

Comparativa de las tarifas fijadas con las establecidas para el resto de categorías de
usuarios respecto al mismo derecho y modalidad de explotación, siempre que lleven a
cabo un uso equivalente del repertorio, justificando, en su caso, las diferencias
existentes.

•

Comparativa con las tarifas establecidas por entidades de gestión de igual o similar
categoría en otros Estados miembros de la Unión Europea (en adelante, UE), aplicadas
a igual categoría de usuario para el mismo derecho y modalidad de explotación, cuando
existan bases homogéneas de comparación, justificando, en su caso, las diferencias
existentes.

•

Justificación basada en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios de los
descuentos o bonificaciones aplicables.

La finalidad de este documento es la de dar cumplimiento al contenido exigido por la OM de
acuerdo con el citado artículo 17 en relación con las Tarifas generales por los actos de
comunicación pública de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE, que integren
prestaciones o interpretaciones de artistas intérpretes del ámbito audiovisual (en adelante
también, las Tarifas generales de AISGE) y, asimismo, proporcionar información adicional
acerca de los principios y argumentos subyacentes a su construcción, que pueda ser de valor
para una mayor facilidad de interpretación y aplicación por parte de sus destinatarios, los
usuarios del derecho de remuneración por comunicación pública administrado por AISGE.
Conforme al citado artículo 17 de la OM, este documento se publica y acompaña al del
Catálogo de tarifas generales de AISGE (en adelante también, Catálogo de tarifas).
2. Estructura Básica de tarifa y sus dos componentes
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la OM, AISGE tiene la obligación de definir “un
catálogo de tarifas generales simples y claras que determinen la remuneración exigida por la
utilización de su repertorio”. Adicionalmente, deberá tener en consideración la razonabilidad de
las mismas, “atendiendo al valor económico de la utilización de los derechos sobre la obra o
prestación protegida en la actividad del usuario y buscando el justo equilibrio entre éste y la
entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual”.
Siguiendo lo establecido en el artículo 13 de la OM, las Tarifas generales de AISGE se han
fundamentado sobre una estructura básica común, transversal a todos los usuarios, y que ha
considerado dos componentes:
•

•

Precio por el uso de los derechos (en adelante también, PUD), respecto a las obras
y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad de los distintos
usuarios, considerando, al menos, los criterios recogidos, tanto en el artículo 4 de la
OM, como en el artículo 157.1.b) del TRLPI:
o

Grado de uso efectivo.

o

Intensidad y Relevancia del uso del repertorio.

o

La Amplitud del repertorio.

o

Los ingresos económicos obtenidos por el usuario por la explotación comercial
del repertorio.

Precio del servicio prestado (en adelante también, PSP) por la entidad de gestión
para hacer efectiva la aplicación de tarifas, considerando los costes recogidos en el
artículo 7 de la citada OM:
o

Costes de licencia.
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o

Costes de establecimiento.

o

Costes de control.

Atendiendo a los dos componentes anteriormente descritos, las tarifas generales de AISGE para
los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE realizadas
por los distintos usuarios, se han estructurado del siguiente modo:
Tarifa

[Coeficiente de mercado x Uso x
[Ʃ Costes imputables x Ratio de
Ingresos x (1 – Ʃ Bonificaciones)] +
imputación de costes]
PUD
PSP
Epígrafe 2.1

Epígrafe 2.2

Esta Estructura Básica de tarifa desglosada en sus dos componentes permite la categorización de
usuarios en función de los siguientes criterios:
•

Criterios de uso: categorización de usuarios en función de la relevancia de las obras y/o
grabaciones protegidas por AISGE en la actividad comercial del usuario (Relevancia
principal, significativa y secundaria5).

•

Criterios de ingresos económicos por la explotación comercial del repertorio: la
consideración de los ingresos del usuario en el componente de Precio por el uso de los
derechos permite categorizar a los usuarios de forma homogénea en función de la
actividad comercial de los mismos.

La parametrización de las variables que componen la Estructura Básica de tarifa podrá ser
objeto de actualización, en aquellos casos en los que se identifiquen cambios significativos en
las hipótesis, criterios y datos que han servido de base para su construcción.
2.1 Precio por el uso de los derechos
Las Tarifas generales de AISGE consideran un primer componente que refleja el Precio por el
uso de los derechos respecto a las obras y/o grabaciones protegidas por AISGE en la actividad
del usuario. Se ha definido dicho componente como un producto de las siguientes variables:
a) Coeficiente de mercado (en adelante también, CM): mide el porcentaje de
contribución económica de las aportaciones o prestaciones del colectivo protegido por
AISGE al valor aportado por las obras y/o grabaciones audiovisuales en una industria
de referencia cuya utilización del repertorio es máxima6. Es una unidad de medida
extrapolable para obtener una referencia del porcentaje de contribución económica de
las aportaciones del colectivo protegido por AISGE en la actividad comercial de los
usuarios, con independencia del negocio en concreto del que se trate.
b) Uso: mide la importancia relativa y el grado de utilización de los derechos respecto del
objeto protegido incluido en el repertorio de AISGE en la actividad de los distintos
usuarios. Tiene en consideración los cuatro primeros criterios recogidos en el artículo 4
de la OM:
•

Grado de uso efectivo: porcentaje de obras y/o grabaciones protegidas por
AISGE utilizadas en la actividad comercial del usuario.

•

Intensidad de uso: tiempo de uso de obras y/o grabaciones audiovisuales
protegidas7 durante la actividad comercial del usuario.

5

Ver apartado 3.2.2. de la presente Memoria Económica Justificativa.
La industria de referencia se entiende como aquel mercado donde existe una negociación directa sobre las obras y/o grabaciones
audiovisuales, siendo posible determinar el precio de equilibrio estimando la rentabilidad marginal de las mismas con independencia
del resto de factores de producción. Representa de tal forma, el valor que está dispuesto a pagar un consumidor final
voluntariamente por el objeto protegido por AISGE que posteriormente pueda ser modulado para la actividad comercial de cada
categoría de usuarios en función de la sensibilidad del consumidor frente al resto de inputs de producción.
7
La delimitación de los titulares y derechos administrados, así como del repertorio protegido por AISGE se incluye en el epígrafe
2.2. “AISGE: ámbito de actuación y repertorio administrado”, del documento sobre Disposiciones Generales, que precede al
Catálogo de tarifas generales AISGE y a la presente Memoria Económica Justificativa.
6
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•

Relevancia del uso: importancia de la utilización de las obras y/o grabaciones
protegidas por AISGE dentro de la actividad comercial del usuario.

•

Amplitud del repertorio: conjunto de obras y/o grabaciones protegidas por
AISGE en relación con el derecho de remuneración por comunicación pública.
En la actualidad, AISGE es la única entidad autorizada para administrar el
derecho de remuneración que, conforme a lo previsto en el artículo 108 del
TRLPI corresponde a los artistas del ámbito audiovisual. Habida cuenta que el
referido derecho de remuneración se configura como un derecho de gestión
colectiva obligatoria, el repertorio de AISGE comprende la totalidad de las
prestaciones o actuaciones del colectivo de artistas del ámbito audiovisual
comprendido en el ámbito de aplicación de la vigente Ley de Propiedad
Intelectual.

c) Ingresos: medida de la actividad comercial del usuario que, considerando un punto de
vista contable, se identifica con el importe neto de la cifra de negocio, que agrupa las
siguientes cuentas del Grupo 7, “Ventas de mercaderías, de producción propia ,de
servicios, etc.”: Venta de mercaderías (700), Ventas de productos terminados (701),
Ventas de productos semiterminados (702), Ventas de subproductos y residuos (703),
Venta de envases y embalajes (704), Prestaciones de servicios (705), Descuentos sobre
ventas por pronto pago (706), Devoluciones de venta y operaciones similares (708),
“Rappels” sobre ventas (709). Tal y como exige la OM, según la cual, para la
determinación del importe de las tarifas generales, se considerarán los Ingresos
económicos obtenidos por el usuario por la explotación comercial del repertorio, a la
hora de parametrizar esta medida de la actividad comercial el usuario, se consideran los
ingresos del mismo vinculados a la explotación del objeto protegido, tal y como se
describirá en el apartado 3.3.2 de la presente Memoria Económica Justificativa.
No obstante, en lo referido a los operadores de televisión, considerando su carácter de
usuario principal y la experiencia de AISGE en el sector sin prejuicio de la descripción
general prevista en el párrafo anterior, con efectos aclaratorios y a título de ejemplo se
considerarán como ingresos:
Los ingresos de publicidad en todas sus formas (entre ellas, intercambio publicitario,
publi-información, bartering, promoción, patrocinio, emplazamiento y/o sponsorización
de productos o servicios). En el caso de publicidad que no se satisfaga mediante
contraprestación dineraria, los ingresos correspondientes a estos espacios se calcularán
aplicando a los mismos la tarifa más generalmente practicada por el usuario a los
anunciantes o agencias por la emisión de espacios de características análogas.
El importe de las subvenciones recibidas para el ejercicio de la actividad del operador.
Si las subvenciones u otras partidas cubrieran déficits de ejercicios anteriores,
computarán íntegramente como base de la tarifa del ejercicio en que se produzca el
ingreso; en el caso de que la cobertura se difiera en parte a ejercicios posteriores, se
computará como ingreso del ejercicio la parte de déficit que corresponda a dicho
periodo. La consideración de estos ingresos se realizará con absoluta independencia de
cuáles sean las cuentas en que aparezcan contabilizados. Todos los operadores que
debidamente lo acrediten podrán deducir de la base de ingresos las subvenciones
destinadas a actividades totalmente ajenas a la comunicación pública de grabaciones
audiovisuales (esta deducción podrá aplicarse de forma independiente a la naturaleza
legal y a la titularidad –pública o privada- de los operadores).
En todo caso, se considerarán como ingresos los que, correspondiendo al operador de
conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptados, sean
asumidos o compensados por otras entidades o los que se imputen en sus propias
cuentas compensando cuentas de gastos.
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No se consideraran como ingresos aquellos cuyo importe de ninguna forma esté
vinculado a la comunicación publica de grabaciones audiovisuales que contengan
prestaciones protegidas, tales como los ingresos financieros, los provenientes de la
venta o cesión de programas a terceros, los ingresos por publicidad derivados de la
“Revista de abonados” del operador, ni los generados por la venta, arrendamiento,
instalación o mantenimiento de equipos de recepción, antenas o descodificadores para
los abonados de operadores de televisión de pago.
d) Bonificaciones: se refiere a los descuentos que se podrán aplicar sobre las Tarifas
generales de AISGE basados en criterios objetivos (v.gr. relacionados con un ahorro de
los costes, o una mejora de la liquidez), transparentes y no discriminatorios.
2.2 Precio del servicio prestado
Asimismo, las Tarifas generales de AISGE consideran un segundo componente que refleja el
valor económico del servicio prestado por la entidad de gestión para hacer efectiva la aplicación
de tarifas, atendiendo en su establecimiento a los principios de eficiencia y buena gestión. Se ha
definido dicho componente como un producto de las siguientes variables:
2.2.1

Costes imputables

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

Costes asociados a la obtención del repertorio y agregación del mismo a través
de la concertación de acuerdos de representación suscritos con organizaciones
de gestión colectiva extranjeras, de igual o similar categoría o mediante los
correspondientes contratos de gestión con titulares de derechos de propiedad
intelectual.
Las tarifas establecidas por AISGE se refieren al derecho de remuneración por
la comunicación al público de las prestaciones o interpretaciones artísticas del
repertorio comprendido en el ámbito objetivo y subjetivo de la entidad. Se trata
de un derecho de remuneración de gestión colectiva obligatoria, de modo que es
la propia ley la que confiere el mandato a la entidad para la administración del
repertorio por todo el colectivo in genere (actores, dobladores, bailarines,
directores de escena) que la misma administra en virtud de la correspondiente
autorización administrativa y de sus estatutos. Todo ello con independencia de
que los titulares sean miembros o no de la entidad (firmen un contrato de
gestión con la misma) o sean miembros de alguna entidad de gestión extranjera
(con la que AISGE, a su vez, tenga suscrito un acuerdo de reciprocidad o
bilateral para la transferencia de derechos). Por ello, AISGE no ha estimado
oportuno imputar al PSP ningún coste asociado a la obtención y/o agregación
del repertorio.

•

Costes asociados a las concesiones de autorización de utilización del repertorio
o para el cobro de los correspondientes derechos de remuneración y el coste
inherente a la propia concesión de autorización para la utilización del
repertorio.
Habida cuenta que el derecho de remuneración por la comunicación al público
al que se refieren las presentes tarifas, no comporta la facultad de autorizar o
prohibir tales actos de explotación, de modo que la gestión que, por mandato
legal, desarrolla la entidad se concreta en la efectividad o cobro de un derecho
8
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de remuneración, a los efectos de las presentes tarifas, tan sólo se han imputado
los costes asociados al cobro del referido derecho de remuneración.
b) Costes de establecimiento de la tarifa: costes asociados a la determinación y cálculo
de los componentes en los que se desglosan los precios reflejados en las distintas
modalidades de estructura tarifaria contempladas por el Catálogo de tarifas (Tarifa
general de uso efectivo, Tarifa general de uso por disponibilidad promediada y Tarifa de
uso puntual).
c) Costes de control: costes en los que incurre AISGE para la verificación de la
utilización efectiva de los derechos respecto de las obras y/o grabaciones audiovisuales
de su repertorio por el usuario.
2.2.2

Ratio de imputación por usuario

Una vez cuantificados los costes totales imputables al Precio del servicio prestado por
modalidad de estructura tarifaria, se ha considerado un ratio de imputación de dichos costes, con
el objetivo de trasladar los costes correspondientes a cada usuario en particular8.
Caso general
Con carácter general, la imputación se ha llevado a cabo de forma proporcional al número de
usuarios por categoría.
1
Número de usuarios dentro de la
categoría de usuarios

Ratio de imputación por usuario

Caso particular para aquellos usuarios titulares de distintos establecimientos
En el caso particular en el que un mismo empresario (persona física o jurídica) sea titular de
más de un establecimiento en el que se realicen actos de comunicación al público de las obras
y/o grabaciones que integren prestaciones protegidas por AISGE, la imputación se ha llevado a
cabo de forma proporcional al número de establecimientos9 (por lo que cuanto mayor es el
número de establecimientos del usuario mayor es el PSP imputado y viceversa).
Ratio de imputación por usuario

Número de establecimientos del usuario
Número de establecimientos de la totalidad de
usuarios de la categoría

3. Metodología de parametrización y cálculo de los componentes de la Estructura Básica
de tarifa para el Precio de uso de los derechos
PUD

[Coeficiente de mercado x Uso x Ingresos x (1 – Ʃ Bonificaciones)]

3.1 Coeficiente de mercado
El coeficiente de mercado se parametriza como el producto del peso de los artistas
audiovisuales, comprendidos en el ámbito subjetivo de AISGE, sobre la industria audiovisual
por el margen de dicha industria.

Coeficiente de mercado

Peso de los artistas sobre la
industria audiovisual

x

9,54%

x

Epígrafe 3.1.1

Margen de la industria
audiovisual
19,82%

= 1,89%

Epígrafe 3.1.2

8
Datos de usuarios que han hecho efectivo el derecho de remuneración por comunicación pública durante el ejercicio 2015,
conforme a los datos de costes reales imputados en dicho ejercicio según lo descrito en el epígrafe 2.2.1. del presente documento.
9
Para la categoría de usuarios “Exhibidores cinematográficos o titulares de salas de exhibición cinematográfica” se tendrán en
cuenta el número de pantallas en lugar del número de establecimientos.
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3.1.1

Peso de los artistas sobre la industria audiovisual

Se parametriza como el ratio del coste del personal artístico en la industria del cine, corregido
por el porcentaje de variación de costes de personal artístico en cine y en televisión, y el peso de
los ingresos de producción y postproducción sobre el total de ingresos de la industria
audiovisual.
Peso de los artistas sobre la industria
audiovisual

Ratio del coste del
personal artístico

x

16,35%

x

Porcentaje de variación
Peso de los ingresos de
x
de costes de cine y TV
producc. y postproducc.
97,13%

x

60,09%

= 9,54%

Ratio del coste del personal artístico.
a)

Obtención de una muestra de países representativa del consumo de cine en salas españolas: Estados
Unidos, España, Alemania, Reino Unido (cobertura del 86,88% según número de espectadores)10.

b)

Consideración de los países de la muestra tenida en cuenta basándose en las siguientes hipótesis:
•

Criterio de consumo del objeto protegido por AISGE en la actividad comercial de los usuarios
dentro del ámbito de aplicación.

•

Criterio de homogeneidad de la información de mercado disponible, que evite sesgos de
estimación.

c)

Obtención, para los países de la muestra, del peso del coste salarial medio de los artistas respecto de
los costes totales de producción y postproducción de obras cinematográficas11.

d)

Cálculo del peso del coste salarial medio de los artistas respecto de los costes totales de producción
y postproducción de obras cinematográficas en cada país ponderando por el peso de cada uno de
ellos en la muestra en función del número de espectadores.
Estados Unidos

España

Alemania

Reino Unido

Coste salarial artistas
∑ Producción y postpro.
obras cinematográficas

Número espectadores por origen de
la película
% Peso según número de
espectadores por origen

17,16%

11,39%

18,83%

19,66%

59.883.328

14.738.069

861.434

6.952.125

72,64%

17,88%

1,04%

8,43%

Media ponderada

16,35%

Porcentaje de variación de costes de personal artístico en cine y en televisión.
a)

Obtención del diferencial de los salarios mínimos de actores protagonistas, secundarios y de reparto
en películas y series españolas12.

b)

Estimación de los ingresos de cine, televisión de pago y televisión en abierto en España imputables a
cine, series y asimilados y estimación del peso correspondiente a cine en comparación con el
correspondiente a series y asimilados de acuerdo con criterios de consumo y audiencia por
formato13.

c)

Obtención de los salarios mínimos de actores protagonistas, secundarios y de reparto en películas y
series españolas ponderados por el peso de los ingresos de uno y otro formato sobre el total.

10
Anuario de la SGAE 2012-14, Tabla 24: Principales indicadores de las películas exhibidas en España para la media de los años
2011 a 2013 según nacionalidad.
11
A Comparison of the Production Cost of Feature Films Shot in Ten Locations Around the World, del UK Film Council; Boletín
del Cine en España 2013 del ICAA; y presupuestos individuales de producción de diferentes películas.
12
II Convenio regulador de las relaciones laborales entre productores de obras audiovisuales y los actores que prestan sus servicios
en el año 2014.
13
La estimación se ha llevado a cabo a partir de la última información disponible de ingresos para operadores de televisión en
abierto y de pago publicada en la CNMC (2014), corregida por los tiempos de emisión de cine frente a series y asimilados para cada
tipo de operador conforme al último informe disponible publicado por Kantar Media (2014).
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d)

Obtención del porcentaje medio de variación de los salarios mínimos resultante de la ponderación
por el peso de los ingresos.
Salario mínimo
Protagonista cine
Secundario cine
Reparto cine
Protagonista televisión
Secundario
Reparto

Protagonista ponderado
Secundario ponderado
Reparto ponderado
Media ponderada

713,50 €
519,59 €
389,69 €
653,34 €
466,69 €
373,33 €
Salario mínimo
ponderado
690,78 €
499,61 €
383,51 €

Peso ingresos cine y
televisión
62,23%
62,23%
62,23%
37,77%
37,77%
37,77%
Porcentaje medio de
variación cine vs tv
96,82%
96,15%
98,41%
97,13%

Peso de los ingresos de producción y postproducción sobre el total de ingresos de la
industria audiovisual.
a)

Obtención de los datos de desglose de ingresos de la industria audiovisual para los Estados Miembro
de la Unión Europea (UE-27): producción, postproducción, distribución y exhibición14.

b)

Consideración de los Estados Miembro de la Unión Europea sobre la base de las siguientes
hipótesis:

c)

14

•

Criterio de fiabilidad, basado en el tamaño de la muestra armonizado sobre una media de 3
años.

•

Criterio de homogeneidad de la información de mercado disponible, que evite sesgos de
estimación.

Considerando las áreas de la industria audiovisual en las que intervienen los artistas (producción y
postproducción), estimación del peso de los ingresos de dichas áreas sobre el total de ingresos de la
industria audiovisual.

Eurostat: Turnover or gross premiums written NACE 591, para la UE-27 y la media de los años 2011 a 2013.
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(Datos en millones de euros)
Bélgica
Bulgaria
República Checa
Dinamarca
Alemania
Estonia
Irlanda
Grecia
España
Francia
Croacia
Italia
Chipre
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Hungría
Malta
Países Bajos
Austria
Polonia
Portugal
Rumanía
Eslovenia
Eslovaquia
Finlandia
Suecia
Reino Unido
Media del peso producción +
postpod.

3.1.2

Producción

Postproducción
1.082
780
4.314
208
1.828
5.593
45
2.129
13
18
20
288
478
430
294
184
105
228
1.794
11.123

149
40
381
10
886
1.875
1
222
1
1
19
17
54
13
13
4
22
101
1.706

Distribución

Exhibición

223
193
1.678
45
1.048
3.000
31
825
0
2
8
882
93
303
107
60
10
107
432
3.833

255
179
1.327
51
726
1.388
26
730
10
14
15
45
180
236
93
40
19
91
237
1.535

Peso producc. +
postprod.
72,06%
No disponible
No disponible
68,80%
60,98%
No disponible
No disponible
69,48%
60,47%
62,99%
44,67%
60,19%
56,19%
54,96%
48,57%
No disponible
24,91%
No disponible
No disponible
64,42%
47,30%
60,46%
66,17%
78,88%
No disponible
55,87%
73,91%
70,50%
60,09%

Margen de la industria audiovisual

Se parametriza como el volumen de negocio de la industria audiovisual menos los gastos de
variación de existencias, bienes y servicios y los gastos de personal de dicha industria todo ello
dividido entre el volumen de negocio.
Margen de la industria audiovisual

Volumen de
negocio

-

Variación de
Gasto en BB y
existencias
SS
Volumen de negocio

-

Gastos de
personal

= 19,82%

Cálculo del Margen de la industria audiovisual.
a)

Obtención de los datos de volumen de negocio, valor de la producción, gastos en compra de bienes y
servicios y gastos de personal, de la industria audiovisual para los Estados Miembro de la Unión
Europea (UE-2715).

b)

Consideración de los Estados Miembro de la Unión Europea basándose en las siguientes hipótesis:
•

Criterio de fiabilidad, basado en el tamaño de la muestra armonizado sobre una media de 3
años.

•

Criterio de homogeneidad en el tratamiento de la información de mercado disponible, que evite
sesgos de estimación.

c)

Cálculo de los gastos de variación de existencias como diferencia entre el volumen de negocio y el
valor de la producción.

d)

Deducción de los costes de personal y los costes de bienes y servicios necesarios para el desarrollo
de la actividad.

15

Fuente: Eurostat, media aritmética de los datos obtenidos del CNAE 591 UE-27 y la media de los años 2011 a 2013.
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(Datos en millones de euros)
Volumen de negocio
Variación de existencias
Gasto en compras de BB y SS
Gasto de personal
Gasto en compras de BB y SS
para la reventa
Margen

UE 27
(Media 2011-2013)
60.412
58.923
41.520
12.770
7.342
19,82%

3.2 Uso
El Uso se parametriza como sumatorio ponderado de las variables Relevancia, Grado de uso
efectivo e Intensidad de uso, corregido por el coeficiente de utilización del objeto protegido por
AISGE en la actividad comercial del usuario.
Uso
Epígrafe 3.2.1

[

(Peso i x
Relevancia)
Epígrafe 3.2.2

(Peso j x
(Peso k x
Coeficiente
Grado de uso
Intensidad de ]
de
utilización
+
+
x
efectivo)
uso)
Epígrafe 3.2.3

Epígrafe 3.2.4

Epígrafe 3.2.5

Nota: en aquellos casos en los que el Grado de uso efectivo y/o la Intensidad de uso sean igual a cero, se entenderá
que no se han producido actos de comunicación pública del objeto protegido por AISGE durante la actividad
comercial del usuario y, por tanto, no serán de aplicación las Tarifas generales por los actos de comunicación
pública de obras y/o grabaciones audiovisuales, que integren prestaciones o interpretaciones protegidas de artistas
intérpretes del ámbito audiovisual de AISGE.

En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los
datos necesarios para la determinación del Uso no puedan ser reportados por el usuario de una
manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a
recaudar16, se considerará aplicable el Uso estimado para la Tarifa general por disponibilidad
promediada que corresponda.
3.2.1

Funcionamiento de la variable Uso. Pesos ponderados de Relevancia, Grado de
uso efectivo e Intensidad de uso

Se parametriza de acuerdo con criterios cualitativos para reflejar el mayor impacto que tiene la
Relevancia como factor corrector en la rentabilidad marginal del objeto protegido por AISGE,
es decir, la sensibilidad del consumidor a la utilización del mismo17.
La inclusión de un factor de sensibilidad de la demanda es consecuencia necesaria derivada de
la modelización económica basada en una industria de referencia (ver apartado 2.1 de la
presente Memoria Económica Justificativa) que debe extrapolarse a la actividad comercial de
cada usuario donde no puede delimitarse la rentabilidad marginal de las obras y/o grabaciones
audiovisuales individualmente. Dicha extrapolación se basa en métodos estimativos sobre
preferencias declaradas y permiten corregir el precio negociado de equilibrio para cada
categoría de usuario sobre el que posteriormente se ponderarán variables de Grado de uso
efectivo e Intensidad de uso.
Adicionalmente, este modelo de funcionamiento del Uso permite considerar el concepto de
justo equilibrio del artículo 2.3 de la OM según el cual se entenderá que se busca el justo
equilibrio en la determinación del importe de las tarifas generales cuando se tengan en cuenta
por las entidades de gestión como parámetros de comparación, las tarifas generales
preexistentes y las tarifas aceptadas por los usuarios por la utilización del repertorio hasta la
fecha de entrada en vigor del TRLPI: los pesos y grados de dependencia de cada una de las
variables se han calculado a través de una metodología estimativa basada en simulaciones que
16
Véase apartado 4.3. del documento de Disposiciones Generales que acompaña a la presente Memoria Económica Justificativa y al
correspondiente Catálogo de tarifas generales AISGE.
17
Modelización económica basada en los trabajos de Audley, Paul y Boyer, Marcel (2007) “The 'Competitive' Value of Music to
Commercial Radio Stations”. Review of Economic Research on Copyright Issues, Vol. 4, No. 2, pp. 29-50, 2007 y Audley, P.,
Boyer, M. y Stohn, S. (2004) “The Value of Performers’ Performances and Sound Recordings to Commercial Radio Stations”.
Investigación realizada para la NRCC, Canadá.
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permitieran generar escenarios acordes con el concepto de justo equilibrio y, a su vez, con el
principio de uniformidad entre usuarios. Así, este modelo ha permitido evaluar las posibles
diferencias resultantes entre las nuevas tarifas y las preexistentes (generales o acordadas) y
ajustarlas desde el punto de vista de justo equilibrio en el sentido del artículo 2.3 de la OM. De
manera que, una vez ajustado el justo equilibrio a través del modelo, se ha considerado que las
posibles diferencias resultantes derivan, en esencia, de la adaptación a los requisitos de la OM
sobre la base de criterios objetivos y contrastables de los mercados respectivos en que opera
cada usuario.
Con base en dicha modelización, los pesos se han calculado a través de una metodología
estimativa basada en simulaciones que permitieran generar escenarios acordes con los principios
de uniformidad y justo equilibrio, de modo que:
Criterios de la variable
Uso

Peso ponderado

Corrector de
dependencia

Fórmula

Relevancia (peso i)

70%

N/A

70%

Grado de Uso efectivo
(peso j)

15%

Aplicable

Intensidad (peso k)

15%

Aplicable

15% x Corrector de
dependencia
15% x Corrector de
dependencia

Peso ponderado de Relevancia.
a)

Parametrización a partir de una metodología estimativa basada en una simulación con el resto de
elementos, esto es Grado de uso efectivo e Intensidad de uso.

b)

Ejecución de la simulación sobre usuarios representativos del Catálogo de tarifas obteniendo
intervalos de impacto de los elementos de Uso.

c)

Selección del valor de la simulación, para el elemento de Relevancia, que corrige el impacto
cuantitativo en la determinación del Precio por el uso de los derechos, siendo éste el elemento clave
para la toma en consideración de los principios de uniformidad y justo equilibrio en el modelo.
•

Principio de uniformidad entre usuarios: las categorías de usuarios tienen un precio por
el uso de los derechos acorde con su nivel de Relevancia (significativa, principal y
secundaria).

•

Principio de justo equilibrio: la comparativa con la tarifa preexistente no da lugar a
diferencias significativas que, en caso de existir, se justifican según criterios objetivos
de mercado.

Peso ponderado de Grado de uso efectivo e Intensidad de uso.
a)

Parametrización a partir de una metodología estimativa basada en una simulación frente al elemento
de Relevancia.

b)

Ejecución de la simulación sobre usuarios representativos del Catálogo de tarifas obteniendo
intervalos de impacto de los elementos de Uso.

c)

Obtención por diferencias de un valor de la simulación de 30%.

d)

Estimación del peso individualizado: la relación entre ambos elementos es directamente
proporcional y positiva (a mayor cuantía mayor tiempo de uso), por lo que se considera que no
existe un valor preponderante entre las mismas y el peso para ambas, bajo un criterio de prudencia,
se ha considerado del 15%.

Corrector de dependencia de Grado de uso efectivo e Intensidad de uso.
Corrección de los pesos ponderados de Grado de uso efectivo e Intensidad de uso para reflejar la
dependencia conceptual que existe entre un mayor uso por parte del usuario y la sensibilidad del
consumidor (Relevancia) al objeto protegido por AISGE como input de producción.
a)

Establecimiento de cinco intervalos en función de la Relevancia obtenida por los usuarios,
definiendo tramos incrementales.
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b)

Modulación de Grado de uso efectivo e intensidad aplicando el corrector de dependencia
correspondiente, asignado a cada intervalo de Relevancia (resultado de multiplicar ponderaciones
individuales por el mismo).
Intervalo de
relevancia
Muy Alta
Alta
Media
Baja
Muy baja

Corrector de
dependencia
100%
75%
50%
25%
10%

Corrector de
dependencia
100%
75%
50%
25%
10%

Ponderaciones
finales
15%
11%
8%
4%
2%

Valor de relevancia
[7,5-10]
[6-7,5)
[4-6)
[2-4)
[0-2)

Peso ponderado de grado de uso e
intensidad

15%

3.2.2

Relevancia

Se parametriza de acuerdo con criterios cualitativos a partir de una metodología de preferencias
declaradas por categoría de usuario sobre la que se aplica un corrector de desviaciones derivadas
del uso del formato encuesta en la metodología de preferencias declaradas.
Relevancia

(Preferencias declaradas

+
2

Correctores sobre preferencias
declaradas)

Preferencias declaradas por categoría de usuario.
a)

Realización de una encuesta al consumidor final sobre su valoración (de 1 a 10) en términos de
Relevancia de la visualización de obras y/o grabaciones audiovisuales durante las actividades
comerciales de las diferentes categorías de usuarios en los siguientes términos: “¿Cuánto valora la
emisión de películas, series, etc. en los siguientes lugares o a través de los siguientes medios,
etc.?”18.

b)

Obtención de las medias aritméticas y otros indicadores estadísticos a partir de los datos obtenidos
en la encuesta.

Correctores sobre preferencias.
a)

Revisión de las posibles desviaciones derivadas del uso del formato encuesta en la metodología de
preferencias declaradas conforme a los siguientes criterios:
•

Los resultados de preferencias declaradas obtenidos en la encuesta son independientes entre
ellos, esto es, no tienen en cuenta un criterio comparativo entre el grupo de diferentes usuarios
considerados en su conjunto.

•

Los resultados de preferencias declaradas obtenidos en la encuesta son independientes del resto
de factores o inputs de producción que intervienen en los modelos de negocio de los diferentes
usuarios.

b)

Consideración de los criterios anteriores y asignación de una puntuación de Relevancia acorde con
el principio de uniformidad considerando el ranking de usuarios en su conjunto, respetando niveles
estadísticamente tolerables de desviación típica respecto de los datos obtenidos en la encuesta, y
reduciendo significativamente dicha tolerancia en la asignación de puntuaciones superiores al dato
de la encuesta.

c)

Cálculo de la media aritmética entre el dato de preferencias declaradas obtenido en la encuesta y el
dato obtenido tras la aplicación de los correctores sobre preferencias.

18

Encuesta a 1.001 consumidores de Phonebus – 2015.
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d)

Consideración, a partir de los datos obtenidos y la revisión de posibles desviaciones, de los niveles
de Relevancia de uso del repertorio, esto es: Relevancia de carácter principal, Relevancia de carácter
significativo y Relevancia de carácter secundario por categoría de usuario.
Categorías de usuarios

Resumen de medias

Corrector de
relevancia

Relevancia

Niveles de
relevancia

76,60%

73,60%

75,10%

Principal

76,60%

81,50%

79,05%

Principal

76,60%

73,60%

75,10%

Principal

76,60%

81,50%

79,05%

Principal

76,90%

100,00%

88,45%

Principal

76,40%

20,00%

48,20%

Significativa

76,40%

30,00%

53,20%

Significativa

76,40%

10,00%

43,20%

Significativa

76,40%

20,00%

48,20%

Significativa

76,40%

10,00%

43,20%

Significativa

76,40%

30,00%

53,20%

Significativa

76,40%

30,00%

53,20%

Significativa

76,40%

27,90%

52,15%

Significativa

74,30%
69,20%
76,60%
55,30%
55,40%
55,40%
48,20%
49,50%
49,30%

30,00%
25,00%
73,60%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
30,00%

52,15%
47,10%
75,10%
32,65%
32,70%
32,70%
29,10%
29,75%
39,65%

Significativa
Significativa
Principal
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria

46,80%

20,00%

33,40%

Secundaria

46,80%

30,00%

38,40%

Secundaria

50,10%
71,00%

10,00%
8,05%

30,05%
39,53%

Secundaria
Secundaria

Operadores de televisión en abierto lineal
Operadores de televisión de pago lineal
Operadores de televisión en abierto no lineal o a petición
Operadores de televisión de pago no lineal o a petición
Salas de exhibición cinematográfica
Compañías de transporte - Aéreas (P.
Colectiva)
Compañías de transporte - Aéreas (P.
Individual)
Compañías de transporte - Por
Carretera (P. Colectiva)
Compañías de transporte - Por
Carretera (P. Individual)
Compañías de transporte Ferroviarias (P. Colectiva)
Compañías de transporte Ferroviarias (P. Individual)
Compañías de transporte - Marítimas
(Ferries)
Compañías de transporte - Marítimas
(Cruceros)
Establecimientos de hospedaje
Residencias de pago
Hospitales (Ingresos por televisión)
Estaciones de medios de transporte
Empresarios de restauración
Discotecas
Parques de ocio
Ferias y congresos
Establecimientos comerciales
Gimnasios - Zonas Comunes (P.
Colectiva)
Gimnasios - Zonas Comunes (P.
Individual)
Colegios y guarderías
Plataformas online

Nota: los usuarios han sido agregados en la encuesta con el objetivo de guardar el intervalo de confianza necesario
para soportar los resultados, reduciendo el tiempo óptimo por pregunta y por sujeto encuestado.

3.2.3

Grado de uso efectivo

Se parametriza de acuerdo con criterios cuantitativos a través del ratio resultante de dividir el
número de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas por el usuario entre el total
de obras y/o grabaciones utilizadas por el usuario durante su actividad comercial. De este modo,
dado que la variable de Grado de uso efectivo tiene en cuenta el número de obras y/o
grabaciones protegidas por AISGE sobre el total de obras protegidas utilizadas (con
independencia de que se encuentren incluidas en el repertorio de alguna entidad de gestión), se
considera implícita en el Grado de uso efectivo la variable Amplitud del repertorio (que
indicaría el porcentaje de obras protegidas que se encuentran incluidas en el repertorio de
cualquier entidad de gestión).

16

Memoria Económica Justificativa Tarifas generales
Actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones audiovisuales
Nº de obras y/o grabaciones
protegidas por AISGE utilizadas en
la actividad comercial
Nº de obras y/o grabaciones
audiovisuales totales protegidas
utilizadas en la actividad comercial

Grado de uso efectivo

En el caso del Grado de uso efectivo, la parametrización estará condicionada por las
modalidades de estructura tarifaria puestas a disposición de los usuarios: en la Tarifa general de
uso efectivo podrá ser calculado a partir de datos reales declarados, en la Tarifa general de uso
por disponibilidad promediada a partir de datos estimados, y en la Tarifa de uso puntual a partir
de datos reales declarados o de datos estimados.
Tarifa general de uso efectivo
a)

Obtención del número total de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas19 utilizadas durante la
actividad comercial del usuario de acuerdo con los datos reportados por éste. El usuario deberá
contar con los mecanismos adecuados para la verificación20, por parte de AISGE, de la información
reportada en relación con el Grado de uso efectivo, de acuerdo con el artículo 13.4 de la OM.

b)

Comprobación y contraste de las obras y grabaciones audiovisuales protegidas reportadas por el
usuario e identificación de las obras y/o grabaciones protegidas por AISGE.

c)

Cuantificación del Grado de uso efectivo conforme la parametrización descrita.

d)

Revisión y comprobación de la cuantificación del Grado de uso efectivo, dentro de un periodo de 7
días, o el periodo que se estime razonable, de acuerdo con la actividad comercial del usuario o sector
de usuarios y las dinámicas de mercado habituales del sector en el que operen. Tal periodo podrá ser
pactado por la entidad y los usuarios significativos o asociaciones representativas del sector.

Tarifa general de uso por disponibilidad promediada
La delimitación de los titulares y derechos administrados, así como del repertorio protegido por AISGE se
incluye en el epígrafe 2.2. “AISGE: ámbito de actuación y repertorio administrado”, sobre Disposiciones
Generales, del documento que precede al Catálogo de tarifas generales AISGE y a la presente Memoria
Económica Justificativa.
Dado el carácter general de la Amplitud del repertorio administrado por AISGE en relación con las obras
y/o grabaciones protegidas por AISGE (ver artículos 108.3 y 5, y 164 TRLPI) se ha considerado una
cuantificación del 100% del Grado de uso en la modalidad de estructura tarifaria de uso por
disponibilidad promediada.

Tarifa de uso puntual
La parametrización del Grado de uso efectivo podrá ser calculada a partir de datos reales declarados o
datos estimados, para lo que se considerarán los criterios de la Tarifa general de uso efectivo o de uso por
disponibilidad promediada, respectivamente.

3.2.4

Intensidad de uso

Se parametriza como el ratio resultante de dividir el tiempo de utilización del objeto protegido
durante el tiempo total de actividad comercial del usuario.
Tiempo de uso de obras y/o
grabaciones audiovisuales
protegidas durante la actividad
comercial
Tiempo total de la actividad
comercial

Intensidad de uso

19
La delimitación de los titulares y derechos administrados, así como del repertorio protegido por AISGE se incluye en el epígrafe
2.2. “AISGE: ámbito de actuación y repertorio administrado”, sobre Disposiciones Generales, del documento que precede al
Catálogo de tarifas generales AISGE y a la presente Memoria Económica Justificativa.
20
Véase apartado 4.3. del documento de Disposiciones Generales que acompaña a la presente Memoria Económica Justificativa y al
correspondiente Catálogo de tarifas generales AISGE.
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Igual que ocurre con el Grado de uso efectivo, en el caso de la Intensidad de uso, la
parametrización estará condicionada por las modalidades de estructura tarifaria puestas a
disposición de los usuarios: en la Tarifa general de uso efectivo podrá ser calculado a partir de
datos reales declarados, en la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada a partir de
datos estimados, y en la Tarifa de uso puntual a partir de datos reales declarados o de datos
estimados.
Tarifa general de uso efectivo
a)

Obtención del tiempo total de utilización de obras y grabaciones protegidas durante la actividad
comercial y el tiempo total de actividad comercial de acuerdo con los datos reportados por el
usuario. El usuario deberá contar con los mecanismos adecuados para la verificación 21, por parte de
AISGE, de la información reportada en relación con la Intensidad de uso, de acuerdo con el artículo
13.4 de la OM.

b)

Comprobación y contraste de las obras y grabaciones protegidas por AISGE reportadas por el
usuario e identificación de las obras y grabaciones audiovisuales en las se incluyen prestaciones que
forman parte del repertorio protegido por AISGE.

c)

Cuantificación de la Intensidad de uso conforme la parametrización descrita.

d)

Revisión y comprobación de la cuantificación de la Intensidad de uso, dentro de un período de 7
días, o el periodo que se estime razonable, de acuerdo con la actividad comercial del usuario o sector
de usuarios y las dinámicas de mercado habituales del sector en el que operen. Tal periodo podrá ser
pactado por la entidad y los usuarios significativos o asociaciones representativas del sector.

Tarifa general de uso por disponibilidad promediada
a)

Estimación del ratio Tiempo promedio de utilización de contenido audiovisual respecto del tiempo
de explotación comercial total para cada categoría de usuarios mediante la simulación de diferentes
supuestos de hecho por categoría de usuarios y la revisión del impacto cuantitativo resultante,
seleccionando con criterio de prudencia aquel supuesto de hecho que guarde mayor coherencia con
el principio de uniformidad entre usuarios (ver detalle del supuesto de hecho promedio seleccionado
para cada categoría de usuarios en Anexo 1).

b)

A efectos de considerar únicamente el objeto protegido por AISGE, estimación del Corrector por
tipo de contenido audiovisual para cada categoría de usuarios en función del perfil medio del
consumidor final y el tipo de contenido audiovisual utilizado con carácter general en la actividad
comercial del usuario correspondiente (ver detalle del supuesto de hecho promedio seleccionado
para cada categoría de usuarios en Anexo 1).

c)

Cuantificación de la Intensidad de uso como resultado de multiplicar el factor Tiempo promedio de
utilización de equipos, aparatos o medios aptos para la realización de actos de comunicación al
público de obras y/o grabaciones audiovisuales por el Corrector por tipo de contenido audiovisual
(obras y/o grabaciones protegidas por AISGE).

Tarifa de uso puntual
La parametrización de la Intensidad de uso podrá ser calculada a partir de datos reales declarados o datos
estimados, para lo que se considerarán los criterios de la Tarifa general de uso efectivo o de uso por
disponibilidad promediada, respectivamente.

21
Véase apartado 4.3. del documento de Disposiciones Generales que acompaña a la presente Memoria Económica Justificativa y el
correspondiente Catálogo de tarifas generales AISGE
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Tiempo de utilización
de contenido
audiovisual

Corrector por tipo de
contenido audiovisual

Intensidad

100,00%

51,35%

51,35%

100,00%

56,72%

56,72%

100,00%

65,49%

65,49%

100,00%

96,00%

96,00%

100,00%

100,00%

100,00%

64,44%

100,00%

64,44%

64,44%

100,00%

64,44%

64,44%

100,00%

64,44%

64,44%

100,00%

64,44%

3,97%

47,82%

1,90%

3,97%

47,82%

1,90%

16,60%

56,72%

9,41%

100,00%

51,35%

51,35%

100,00%

10,00%

10,00%

Empresarios de restauración

100,00%

22,24%

22,24%

Discotecas
Parques de ocio
Ferias y congresos

10,00%
50,00%
100,00%

75,57%
100,00%
10,00%

7,56%
50,00%
10,00%

100,00%

51,35%

51,35%

100,00%

75,57%

75,57%

28,57%
100,00%

100,00%
48,00%

28,57%
48,00%

Operadores de televisión en
abierto - lineal
Operadores de televisión de
pago - lineal
Operadores de televisión en
abierto - no lineal o a
petición
Operadores de televisión de
pago - no lineal o a petición
Salas de exhibición
cinematográfica
Compañías de transporte Aéreas (P. Colectiva)
Compañías de transporte Por Carretera (P. Colectiva)
Compañías de transporte Ferroviarias (P. Colectiva)
Compañías de transporte Marítimas (Ferries)
Compañías de transporte Marítimas (Cruceros)
Establecimientos de
hospedaje
Residencias de pago
Hospitales (Ingresos por
televisión)
Estaciones de medios de
transporte

Establecimientos comerciales
Gimnasios - Zonas Comunes
(P. Colectiva)
Colegios y guarderías
Plataformas online

(Ver detalle en Anexo 1)

3.2.5

Coeficiente de utilización

Este criterio parte de la asunción de que la comunicación pública del objeto protegido por
AISGE depende del número de equipos, aparatos o medios aptos para la realización de actos de
comunicación al público de obras y/o grabaciones audiovisuales con los que cuente el usuario
en el desarrollo normal de su actividad comercial (cuanto mayor es el número de dispositivos,
mayor es la capacidad de explotación del objeto protegido por AISGE), por lo que se ha
considerado la aplicación del coeficiente de utilización como coeficiente corrector del resultado
obtenido tras la consideración de las variables de Relevancia, Grado de uso efectivo e
Intensidad de uso.
Por tanto, por su propia naturaleza, este corrector no se ha considerado aplicable a aquellos
usuarios cuyo beneficio de explotación obtenido como consecuencia de la comunicación pública
de obras y/o grabaciones audiovisuales no está vinculado un número de equipos, aparatos o
medios aptos para la realización de actos de comunicación al público de obras y/o grabaciones
audiovisuales concurrentes en una superficie destinada a la actividad comercial.
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Se parametriza como el ratio resultante de dividir el número medio estimado de equipos,
aparatos o medios aptos para la realización de actos de comunicación al público de obras y/o
grabaciones audiovisuales entre la superficie media estimada para cada categoría de usuarios en
el desarrollo normal de su actividad comercial, corregido por el ratio óptimo de exposición al
equipo o aparato entendido como la distancia máxima de visualización del mismo.
Ratio número medio estimado de
Ratio óptimo de exposición al
dispositivos entre superficie media x
dispositivo
estimada

Coeficiente de utilización

Estimación individualizada por
categoría de usuario (Exceptuando
usuarios independientes del nº de
equipos o aparatos aptos para la
x
realización de actos de
comunicación al público de obras
y/o grabaciones audiovisuales en
la explotación comercial = 100%)

20%

Ratio número medio estimado de dispositivos entre superficie media estimada
a)

Partiendo de la simulación de un supuesto de hecho estándar por cada categoría de usuario
(seleccionando con criterio de prudencia aquel supuesto de hecho que guarde mayor coherencia con
el principio de uniformidad entre usuarios), estimación del número medio de equipos, aparatos o
medios aptos para la realización de actos de comunicación al público de obras y/o grabaciones
audiovisuales para el desarrollo normal de la actividad comercial de cada usuario.

b)

Partiendo de la simulación de un supuesto de hecho estándar por cada categoría de usuario
(seleccionando con criterio de prudencia aquel supuesto de hecho que guarde mayor coherencia con
el principio de uniformidad entre usuarios), estimación de la superficie media para el desarrollo
normal de la actividad comercial de cada usuario.

c)

Cálculo del ratio resultante de dividir el número medio estimado de equipos, aparatos o medios
aptos para la realización de actos de comunicación al público de obras y/o grabaciones audiovisuales
entre la superficie media estimada para cada usuario conforme los supuestos de hecho de referencia
simulados.

Ratio óptimo de exposición al dispositivo
a)

Estimación de la superficie óptima de visualización de un equipo, aparato o medios aptos para la
realización de actos de comunicación al público de obras y/o grabaciones audiovisuales por
persona22.

b)

Parametrización del ratio óptimo de exposición al dispositivo sobre la superficie óptima estimada23.

c)

Cálculo del coeficiente de utilización usuario por usuario como resultado de la división del ratio
número de dispositivos entre superficie media entre el ratio óptimo de exposición al dispositivo.

22
Según la Society of Motion Picture Engineers (SMPTE), la distancia máxima de visualización óptima de una pantalla de hasta 50“
no debe superar los 5 metros. Se estima por tanto una superficie óptima de visualización de 5 metros cuadrados sobre la base de 5
metros de distancia y 1 metro de ocupación por persona.
23
Atendiendo a la relación entre 1 dispositivo y una superficie óptima de 5 metros cuadrados se ha considerado un ratio óptimo de
exposición al dispositivo del 20%.
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Ratio de dispositivos entre la
superficie de actividad comercial
media de cada categoría de usuarios
Independiente del número de
dispositivos
Independiente del número de
dispositivos
Independiente del número de
dispositivos
Independiente del número de
dispositivos
Independiente del número de
dispositivos

Operadores de televisión en abierto - lineal
Operadores de televisión de pago - lineal
Operadores de televisión en abierto - no lineal o a petición
Operadores de televisión de pago - no lineal o a petición
Salas de exhibición cinematográfica

Coeficiente de
utilización

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Compañías de transporte - Aéreas (P. Colectiva)

0,90%

4,52%

Compañías de transporte - Aéreas (P. Individual)

20,00%

100,00%

Compañías de transporte - Por Carretera (P. Colectiva)

2,00%

10,00%

Compañías de transporte - Por Carretera (P. Individual)

20,00%

100,00%

Compañías de transporte - Ferroviarias (P. Colectiva)

1,84%

9,20%

Compañías de transporte - Ferroviarias (P. Individual)

20,00%

100,00%

Compañías de transporte - Marítimas (Ferries)

2,00%

10,00%

Compañías de transporte - Marítimas (Cruceros)

1,45%

7,25%

Establecimientos de hospedaje

1,45%

7,25%

Residencias de pago

20,00%

100,00%

Hospitales (Ingresos por televisión)

Independiente del número de
dispositivos

100,00%

Estaciones de medios de transporte

4,00%

20,00%

Empresarios de restauración

8,06%

40,32%

Discotecas

3,31%

16,56%

Parques de ocio

0,80%

4,00%

Ferias y congresos

3,13%

15,63%

Establecimientos comerciales

1,56%

7,79%

Gimnasios - Zonas Comunes (P. Colectiva)

2,26%

11,29%

Gimnasios - Zonas Comunes (P. Individual)

10,54%

52,70%

Colegios y guarderías

1,67%

8,33%

Independiente del número de
dispositivos

100,00%

Plataformas online

(Ver detalle en Anexo 2)
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3.3 Ingresos
La parametrización de los ingresos estará condicionada por las modalidades de estructura
tarifaria puestas a disposición de los usuarios, pudiendo ser calculados a partir de la declaración
por parte del usuario de ingresos reales, o de datos reales de las variables definidas para su
cálculo para la Tarifa general de uso efectivo, o a partir de datos de ingresos estimados para la
Tarifa general de uso por disponibilidad promediada. En el caso de la Tarifa de uso puntual, se
estiman ingresos por días en aquellas categorías de usuarios susceptibles de una actividad
comercial discontinuada en la explotación del objeto protegido por AISGE, que serán
calculados a partir de la declaración por parte del usuario de ingresos reales.
Así, en aquellos supuestos en los que el usuario no opte por la Tarifa general de uso efectivo,
reportando a AISGE los datos reales para el período correspondiente, la entidad considerará los
ingresos estimados resultantes de la parametrización para la categoría de usuarios que
corresponda de acuerdo con el apartado “Parametrización de los ingresos estimados por
categoría de usuarios” que figura en el epígrafe 3.3.3.
A su vez, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo,
pero los datos necesarios para la identificación de los ingresos reales no puedan ser reportados
por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste
inferior al importe a recaudar, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la Tarifa
general por disponibilidad promediada que corresponda (exceptuando los casos particulares24 en
los que no se ha considerado la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada)
3.3.1

Consideración previa sobre la metodología de especialidad tarifaria para
entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas que opten por la Tarifa de
uso efectivo

a)

Conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional segunda del TRLPI “aquellos usuarios que
tengan encomendada la gestión de servicios públicos de radio y televisión, carezcan de ánimo de
lucro y tengan legalmente impuestas obligaciones de fomento de la cultura”, cuando opten por la
Tarifa de uso efectivo podrán detraer para el reporte de sus ingresos reales a la entidad aquellos
ingresos consistentes en aportaciones con cargo a gasto público no ligados directamente con la
explotación del objeto protegido por AISGE.

b)

El usuario identificará justificadamente aquellas cuentas o conceptos que difieren o no intervienen
en un mejor aprovechamiento o explotación del objeto protegido por AISGE y que por consiguiente
restarían de los ingresos totales.

c)

AISGE llevará a cabo una revisión de la identificación justificada para la obtención final de la
variable de ingresos en la tarifa general de uso efectivo.

d)

AISGE a petición del usuario o llegado el caso ofrecerá la posibilidad de aplicar las mismas
especialidades tarifarias a aquellos operadores privados que concurren en el mismo mercado que los
operadores descritos en la letra a) anterior, en el caso de que éstos perciban ingresos de origen
público destinados a fines ajenos a la explotación comercial del objeto protegido por AISGE.

3.3.2
a)

Tarifa general de uso efectivo: parametrización de los ingresos reales por
categorías de usuario

Obtención de los ingresos a partir de la declaración por parte del usuario de ingresos reales o de
datos reales de las variables definidas para su cálculo, siempre y cuando el usuario cuente con los
mecanismos adecuados para la verificación por parte de AISGE, de la información reportada, de
acuerdo con el artículo 13.4 de la OM.

24
Los casos particulares para los cuales no se ha considerado la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada son: los
operadores de radiodifusión televisiva en abierto y de pago, las salas de exhibición cinematográfica, las plataformas online, y los
hospitales cuando se produzca un ingreso directo, mediante el pago de una contraprestación económica directa y diferenciada por
parte del consumidor final (véase apartado 5 de la presente Memoria Económica Justificativa).
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b)

c)

Consideración de los ingresos reales a partir del importe neto de la cifra de negocio y atendiendo
exclusivamente a los ingresos del usuario vinculados a la explotación del objeto protegido (ver
detalle en el apartado 2.1 de la presente Memoria Económica Justificativa):

b)

25

Operadores de televisión en abierto: ingresos en televisión (e ingresos por acceso a
contenidos en el caso de puesta a disposición).

•

Operadores de televisión de pago: ingresos de abonados y de publicidad en televisión
(e ingresos por acceso a contenidos en el caso de puesta a disposición).

•

Exhibidores cinematográficos o titulares de salas de exhibición cinematográfica:
ingresos de taquilla reportados por el ICAA.

•

Plataformas online: ingresos de explotación de contenidos digitales (publicidad y/o
pago por acceso a contenidos).

•

Compañías de transporte - Aéreas: ingresos por vuelos cuya distancia permite realizar
actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones audiovisuales.

•

Compañías de transporte - por Carretera: ingresos por pasajeros de larga distancia
(trayectos superiores a dos horas).

•

Compañías de transporte - Ferroviarias: ingresos por pasajeros de media y larga
distancia.

•

Compañías de transporte - Marítimas (Ferries): ingresos por pasaje.

•

Compañías de transporte - Marítimas (Cruceros): ingresos por pasaje.

•

Establecimientos de hospedaje: ingresos por habitaciones disponibles25.

•

Residencias de pago: ingresos por residentes.

•

Hospitales: ingresos obtenidos por explotación del servicio de televisión.

•

Estaciones de medios de transporte: ingresos por pasajeros.

•

Empresarios de restauración (bares, restaurantes y cafeterías): ingresos totales.

•

Empresarios de Discotecas y establecimientos de ocio asimilados: ingresos totales.

•

Parques de ocio: ingresos de taquilla.

•

Organizadores de Ferias y congresos: ingresos por alquiler de stands con televisión.

•

Establecimientos comerciales: ingresos totales.

•

Gimnasios: ingresos de abonados.

•

Colegios y guarderías: ingresos totales.

Revisión y comprobación de los ingresos reportados, dentro de un periodo de 7 días, o el periodo
que se estime razonable, de acuerdo con la actividad comercial del usuario o sector de usuarios y las
dinámicas de mercado habituales del sector en el que operen. Tal periodo podrá ser pactado por la
entidad y los usuarios significativos o asociaciones representativas del sector.

3.3.3
a)

•

Tarifa general de uso por disponibilidad promediada: parametrización de los
ingresos estimados por categorías de usuario

Obtención de datos de fuentes públicas objetivas y contrastables para la construcción de la
estimación de ingresos para cada categoría de usuario.
Sobre la base de la información pública objetiva y contrastable, consideración de los ingresos
estimados para cada categoría de usuarios, distinguiendo las siguientes casuísticas:
a. Consideración de los ingresos estimados como los ingresos reales directamente
proporcionados por las fuentes consultadas en aquellos usuarios en los que tal
información está disponible de manera transparente en el mercado.

RevPAR (Revenue Per Available Room, ingreso por habitación disponible).
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b.

Consideración de la estimación de ingresos medios seleccionando una variable (o
conjunto de variables) de referencia para la construcción de la estimación de los
ingresos medios de la categoría de usuario, que permita a su vez adaptar la Tarifa
general de uso por disponibilidad promediada a la casuística particular de cada usuario
dentro de una misma categoría, mediante la obtención de un parámetro unitario
directamente aplicable a una variable fácilmente medible por el usuario para obtener la
cifra estimada de ingresos26.

De acuerdo con lo anterior, a continuación se describe, para cada categoría de usuarios, la metodología de
construcción de los ingresos medios y las fuentes públicas objetivas y contrastables utilizadas, el
parámetro unitario de referencia utilizado.
Operadores de televisión en abierto – lineal
Dado el carácter particular de esta categoría de usuarios en el mercado actual, la diversidad existente entre
las fuentes y volumen de ingresos referidos a los distintos usuarios que la conforman, no se ha
considerado la posibilidad de optar por la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada para la
estimación de los ingresos económicos vinculados a la explotación comercial del repertorio protegido por
AISGE; habiéndose considerado, por tanto, el reporte de ingresos reales por parte del usuario o con
variables reales.
Operadores de televisión en abierto – no lineal
Dado el carácter particular de esta categoría de usuarios en el mercado actual y la escasez de información
homogénea y contrastable referida a los distintos usuarios que la conforman, no se ha considerado la
posibilidad de optar por la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada para la estimación de los
ingresos económicos vinculados a la explotación comercial del repertorio protegido por AISGE;
habiéndose considerado, por tanto, el reporte de ingresos reales por parte del usuario.
Operadores de televisión de pago - lineal
Dado el carácter particular de esta categoría de usuarios en el mercado actual, la diversidad existente entre
las fuentes y volumen de ingresos referidos a los distintos usuarios que la conforman, no se ha
considerado la posibilidad de optar por la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada para la
estimación de los ingresos económicos vinculados a la explotación comercial del repertorio protegido por
AISGE; habiéndose considerado, por tanto, el reporte de ingresos reales por parte del usuario o con
variables reales.
Operadores de televisión de pago – no lineal
Dado el carácter particular de esta categoría de usuarios en el mercado actual y la escasez de información
homogénea y contrastable referida a los distintos usuarios que la conforman, no se ha considerado la
posibilidad de optar por la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada para la estimación de los
ingresos económicos vinculados a la explotación comercial del repertorio protegido por AISGE;
habiéndose considerado, por tanto, el reporte de ingresos reales por parte del usuario.
Salas de exhibición cinematográfica
Dado el carácter particular de esta categoría de usuarios y la disponibilidad de información homogénea y
contrastable referida a los distintos usuarios que la conforman, habida cuenta de las obligaciones que
impone a los titulares de salas de exhibición cinematográfica la vigente legislación sobre control de
asistencia y declaración de rendimientos, de modo que permita conocer con la mayor exactitud, rapidez y
fiabilidad los ingresos que obtienen las películas a través de su explotación en las salas de exhibición
cinematográfica, con el detalle suficiente para servir de soporte al ejercicio de derechos legítimos a través
de las respectivas entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, no se ha considerado la
posibilidad de optar por la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada para la estimación de los
ingresos económicos vinculados a la explotación comercial del repertorio protegido por AISGE.
Teniendo en cuenta que los titulares de las salas de exhibición cinematográfica deben cumplimentar y
hacer llegar al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) informes de exhibición
en los que habrá de figurar la declaración de la totalidad de las películas cinematográficas programadas, el
26
Excepcionalmente, dada la casuística particular de los sectores de Colegios y guarderías, con disponibilidad de información
pública objetiva y contrastable suficientemente segmentada para la estimación de ingresos en función de la modalidad de
financiación (pública, privada o concertada), el nivel de enseñanza (Ed. Infantil, Ed. Primaria, ESO y Bachillerato) y la Comunidad
Autónoma, no se ha considerado necesaria la construcción de parámetros unitarios para esta categoría de usuarios.
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número de títulos de acceso generados y la recaudación obtenida en cada sesión. Y que, a su vez, las
entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual sobre obras audiovisuales, tienen acceso a los
datos contenidos en los informes de exhibición a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, la base de ingresos se determinará conforme a los datos reportados a la entidad de gestión
por el referido órgano administrativo (ICAA). Con carácter excepcional, para aquellos titulares de salas
de exhibición que no reporten datos de asistencia y declaración de ingresos al ICAA, para determinar la
base de los ingresos se tendrá en cuenta el reporte de datos por parte del usuario.
Plataformas online
Dado el carácter particular de esta categoría de usuarios en el mercado actual y la escasez de información
homogénea y contrastable referida a los distintos usuarios que la conforman, no se ha considerado la
posibilidad de optar por la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada para la estimación de los
ingresos económicos vinculados a la explotación comercial del repertorio protegido por AISGE;
habiéndose considerado, por tanto, el reporte de ingresos reales por parte del usuario.
Compañías de transporte – Aéreas
Nº de pasajeros

x

Ingreso medio por pasajero

a)

Obtención del número de pasajeros al mes de la compañía aérea correspondiente, mediante la
información mensual publicada por la Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de
Fomento)27.

b)

Estimación de los ingresos medios por pasajero. Importe calculado como el cociente entre los
ingresos generados por vuelos cuya distancia permite realizar actos de comunicación pública de
obras y/o grabaciones audiovisuales, y el número de pasajeros que viajan en ellos.28

c)

Parámetro unitario: ingreso medio mensual por pasajero.

d) Variable fácilmente medible por el usuario: número de pasajeros al mes.
Compañías de transporte – Por carretera
Nº de pasajeros

x

Precio medio del billete
(IVA excluido)

a)

El precio medio del billete (IVA excluido29) se calcula a través de una media de precios de una
muestra representativa de trayectos30.

b)

Parámetro unitario: ingreso medio mensual por pasajero.

c)

Variable fácilmente medible por el usuario: número de pasajeros al mes.

Compañías de transporte – Ferroviarias
Nº de pasajeros

a)

x

Ingreso medio por pasajero

Obtención del número de pasajeros de Renfe en trayectos de media y larga distancia (incluye
“Media y larga distancia convencional” y “Alta velocidad”)31.

b) Estimación de los ingresos medios por pasajero. Importe calculado como el cociente entre los
ingresos generados por los viajes de media y larga distancia32 (servicios cuya distancia permite
realizar actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones audiovisuales) y el número de
pasajeros de media y larga distancia anuales de Renfe.
c)

Parámetro unitario: ingreso medio mensual por pasajero.

27

Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España, Informe mensual, Ministerio de Fomento.
Media aritmética de dos compañías, datos de CCAA, corregido por el porcentaje de aviones de la flota de Iberia dotados con
aparatos de televisión.
29
IVA correspondiente a “Transportes de viajeros y sus equipajes (10%)”, Agencia Tributaria, 28 Nov. 2014.
30
Precios de www.alsa.es.
31
Transporte por ferrocarril. Renfe-Operadora. Viajeros Transportados, Datos de 2014, Ministerio de Fomento.
32
“Ingresos por venta de títulos de transporte (Servicios Comerciales). AVE-Larga Distancia” (datos extraídos de las CCAA 2014
de Renfe Viajeros, S.A.).
28
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d) Variable fácilmente medible por el usuario: número de pasajeros al mes.
Compañías de transporte – Marítimas (Ferries y Cruceros)
Nº de buques por empresa

a)

x

Ingresos medios por buque

Estimación del ingreso mensual medio por buque. Importe calculado como el cociente entre la
facturación correspondiente al pasaje de buques de la muestra (en el caso de los buques destinados al
transporte de viajeros en itinerarios regulares, los ingresos del pasaje representan un porcentaje del
total de ingresos) y el número total de buques de la muestra33.

b) Corrección del ingreso mensual medio por buque mediante el ratio estimado de ingresos
directamente vinculables a la explotación de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas por
AISGE (17,88%)34.
Establecimientos de hospedaje
Nº de plazas

a)

x

Ocupación media

x

Días de apertura

x

Precio medio plaza/día
(IVA excluido)

Obtención de los siguientes datos del INE35, para cada categoría de establecimiento de hospedaje y
por Comunidad Autónoma:
•

Precio medio plaza/día (IVA excluido). Importe calculado como el precio medio de una
habitación por el número de medio de habitaciones, dividido entre el número medio de
plazas.

•

Consideración del criterio de ocupación media por plaza para adecuar el cálculo a la
exigencia de la jurisprudencia.

b) Parámetro unitario: ingreso medio mensual por plaza.
c)

Variable fácilmente medible por el usuario: número de plazas.

Residencias de pago
Precio medio mensual por plaza
(IVA excluido)

x

Nº de plazas

a)

Obtención del precio medio mensual por plaza (IVA excluido) de un centro de estudiantes y de un
centro geriátrico por Comunidad Autónoma36.

b)

Modulación del precio medio mensual por plaza de un centro de estudiantes por CCAA en función
de los precios de los centros geriátricos.

c)

Parámetro unitario: ingreso medio mensual por plaza.

d)

Variable fácilmente medible por el usuario: número de plazas.

Hospitales
Ingreso medio de TV por cama

a)

x

Nº de camas ocupadas por
centros hospitalarios

En función del sector (hospitales públicos37 y/o clínicas privadas38), se obtienen los siguientes datos:
• Número de centros hospitalarios.

33

Estimación propia a partir de la información de mercado para varias compañías de transporte marítimo.
Estimación propia a partir de los ingresos estimados para categorías de usuarios similares.
35
Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero, Informe Anual 2015, Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de
Ocupación en Alojamientos Turísticos del Sector Hotelero, Informe Anual 2015, Instituto Nacional de Estadística (INE).
36
www. Inforesidencias.com
37
Informe DBK Hospitales Públicos y Benéficos con datos de 2014 (publicado en febrero 2014).
38
Informe DBK Clínicas Privadas con datos de 2015 (publicado en abril 2016).
34
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• Número de camas disponibles.
b)

Se extrae un ingreso por día por TV de una muestra de 12 centros hospitalarios39.

c)

Parámetro unitario: ingreso medio mensual de TV por cama.

d)

Variable fácilmente medible por el usuario: número de camas.

Aeropuertos
Nº de pasajeros

a)

x

Ingreso medio por pasajero

Cálculo del ingreso medio por pasajero mediante el cociente de los siguientes datos:
•

Ingresos comerciales por publicidad del aeropuerto40.

•

Número de pasajeros anuales41.

b)

Parámetro unitario: ingreso medio mensual por pasajero.

c)

Variable fácilmente medible por el usuario: número de pasajeros al mes.

Estaciones de autobuses
Nº de pasajeros

a)

x

Ingreso medio por pasajero

Cálculo del ingreso medio por pasajero:
•

Ingresos totales de la estación de autobuses42.

•

Número de pasajeros anuales43.

•

Estimación del ingreso medio por pasajero.

b)

Parámetro unitario: ingreso medio mensual por pasajero.

c)

Variable fácilmente medible por el usuario: número de pasajeros al mes.

Estaciones de trenes
Nº de pasajeros

a)

x

Ingreso medio por pasajero

Cálculo del ingreso medio por pasajero mediante el cociente de los siguientes datos:
• Ingresos totales de las estaciones de trenes en función de los ferrocarriles que recoge (larga y
media distancia)44.
• Número de pasajeros según tipología de ferrocarril (larga y media distancia)45.
• Estimación del ingreso medio por pasajero.

b)

Parámetro unitario: ingreso medio mensual por pasajero.

c)

Variable fácilmente medible por el usuario: número de pasajeros al mes.

39

Webs corporativas de 12 centros hospitalarios.
Cuentas Anuales de Aena.
41
Para aeropuertos: Estadísticas de AENA - Dirección de Operaciones, Seguridad y Servicios; para estaciones de autobuses:
estimación a partir de la diferencia entre el precio del billete del tren y del autobús.
42
Estimación propia a partir de información pública de estaciones de ferrocarriles asimilables.
43
Estimación propia a partir de información pública de estaciones de ferrocarriles asimilables.
44
Observatorio del Ferrocarril en España, Fomento 2014.
45
Observatorio del Ferrocarril en España, Fomento 2014.
40
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Empresarios de Restauración (Bares, Cafeterías y Restaurantes)
Ingresos medios / plaza

x

Aforo
(número de plazas)

a)

Cálculo de la facturación mensual media por plaza del empresario de restauración
(bar/cafetería/restaurante), mediante el cociente entre la facturación mensual media del empresario
de restauración (bar/cafetería/restaurante)46 y el aforo (número total de plazas del
bares/cafeterías/restaurantes)47.

b)

Parámetro unitario: ingreso medio por plaza.

c)

Variable fácilmente medible por el usuario: aforo (número de plazas).

Discotecas
2

Ingreso medio por m y sesión

a)

x

Superficie discoteca

x

Nº de sesiones

Obtención de los ingresos por metro cuadrado y sesión en función de:
• Ingresos salas de baile y discotecas en España48.
• Metros cuadrados de discotecas y salas de baile de España49.
• Número medio de sesiones anuales.

b)

Número medio de sesiones al mes50.

c)

Parámetro unitario: ingreso medio por metro cuadrado.

d)

Variable fácilmente medible por el usuario: superficie (metros cuadrados).

Parques de ocio
Ingreso medio por visitante

a)

x

Nº de visitas

Obtención de los siguientes datos de un informe sectorial51:
•

Número de visitantes a parques de ocio al año en España.

•

Número total de parques de ocio en España.

•

Ingresos totales de parques de ocio en España.

b)

Parámetro unitario: ingreso medio por visitante al mes.

c)

Variable fácilmente medible por el usuario: número de visitantes al mes.

Organizadores de ferias y congresos
Precio medio por m2 / día
x
(IVA excluido)

Superficie por stand

x

Nº días / feria

x

Nº de stands por feria

x

Nº de ferias / mes

a)

Cálculo del precio medio por metro cuadrado y día (IVA excluido) de un stand a partir de datos de
los recintos feriales en Madrid y Barcelona52:

b)

Parámetro unitario: ingreso medio por metro cuadrado y día.

c)

Variable fácilmente medible por el usuario: superficie (metros cuadrados), números de stands y días
de feria.

46
Volumen de negocio de restaurantes (CNAE 561) y bares (CNAE 563). Encuesta Anual de Servicios, Datos 2013, Instituto
Nacional de Estadística (INE).
47
Los sectores de la hostelería 2012, Federación Española de Hostelería (FEHR).
48
Libro blanco de la música 2013.
49
Estimación propia.
50
Estimación propia.
51
Parques de ocio 2015, DBK.
52
IFEMA (Madrid): Página web corporativa y Cuentas Anuales 2014. FIRA (Barcelona): Página web corporativa y Memoria 2014.
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Establecimientos comerciales
2

Ingreso medio por m

a)

x

Superficie del local

x

Días de apertura al mes

Cálculo de los ingresos medios por unidad de superficie al día53.
54

b) Estimación del número de días de apertura por mes .
c)

Parámetro unitario: ingreso medio por metro cuadrado.

d) Variable fácilmente medible por el usuario: superficie (metros cuadrados).
Gimnasios
2

x

Ingreso medio por m

a)

Superficie gimnasio

Obtención de los siguientes datos de un informe sectorial55:
•

Metros cuadrados totales de gimnasios en España.

•

Ingresos totales de gimnasios en España.

b)

Parámetro unitario: ingreso medio por metro cuadrado.

c)

Variable fácilmente medible por el usuario: superficie (metros cuadrados).

Colegios y guarderías
Número de alumnos

x

Cuota media por alumno

Para la obtención de las variables utilizadas para determinar los ingresos, se dispondrá de los siguientes
inputs:

a)

•

Comunidad Autónoma donde se sitúa el centro.

•

Tipo de estudios impartidos (Infantil, Primaria, Infantil y Primaria, ESO y Bachillerato).

•

Modelo de financiación del centro (Público, Privado, Concertado).
56

Determinación del número de alumnos .
57

b) Estimación de la cuota media por alumno .
c)

No se ha considerado necesaria la construcción de un parámetro unitario para esta categoría de
usuarios.

3.3.4

Tarifa de uso puntual: parametrización de los ingresos en la Tarifa de uso
puntual

a)

Obtención de los ingresos a partir de la declaración por parte del usuario de ingresos reales o de
datos reales de las variables definidas para su cálculo.

b)

Se ha tenido en cuenta para la categoría de usuarios de Salas de exhibición cinematográfica (ver
detalle en el aparado 5 de la presente Memoria Económica Justificativa).

3.4 Bonificaciones
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.d) de la OM, los descuento o bonificaciones aplicables por
AISGE a los distintos usuarios deben justificarse sobre la base de criterios objetivos, transparentes y no
discriminatorios. En este sentido, AISGE identifica dos tipos de criterios económicos sobre los que
53

Coste m2 según informe del mercado de JLL, Retail Market Report.
Normativa básica en materia de horarios comerciales de España, Secretaría de Estado de Comercio.
Gimnasios 2016, DBK.
56
Alumnado Matriculado y Enseñanzas de Régimen General. Resultados Detallados, MECD.
57
Informe sobre el estado del Sistema Educativo en España.
54
55
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definir una serie de bonificaciones potenciales para los usuarios: criterios que suponen un ahorro en
costes para la actividad de AISGE; y criterios que suponen una mejora de los ratios de liquidez basada en
la reducción del periodo medio de cobro.

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

Pertenencia a organismo o asociación: permite la reducción de los costes de control y recaudación al
unificar, a través de la asociación, la gestión de la suscripción de contratos por parte de la entidad.

b)

Pronto acuerdo: reducción de los costes derivados del establecimiento de tarifa (concretamente, los
costes ligados a la negociación) y los costes financieros por el retraso de la facturación y
consiguiente recaudación.

c)

Por identificación de las prestaciones del repertorio de AISGE: reducción de los costes de gestión
para efectuar el reparto de los derechos recaudados.

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

Pago anticipado: permite mejorar el coeficiente de caja disponible al reducir el periodo medio de
cobro.

b)

Domiciliación bancaria: permite mejorar el coeficiente de caja disponible al optimizar los procesos y
períodos de facturación, gestión y cobro.

4. Metodología de parametrización y cálculo de los componentes de la Estructura Básica
de tarifa para el Precio del servicio prestado (PSP)
El PSP se parametriza como el sumatorio de los costes de licencia, establecimiento y control
imputables a cada categoría de usuarios por el ratio de imputación de costes58, que será de
aplicación únicamente a usuarios preexistentes. A los nuevos usuarios se les imputará el PSP a
partir del año posterior al primer pago de la tarifa.
PSP

Costes imputables
Epígrafe 4.1

x Ratio de imputación por usuario
Epígrafe 4.2

Nota: durante el ejercicio 2015 AISGE ha incurrido únicamente en costes de licencia, establecimiento y control
correspondientes a las siguientes categorías de usuarios: Operadores de televisión; Establecimientos de hospedaje;
Empresarios de Restauración (Bares, Cafeterías y Restaurantes); Gimnasios; Salas de exhibición; Compañías de
transporte; Hospitales y Residencias. Por tanto, hasta la actualización del Catálogo de tarifas generales al que
acompaña la presente Memoria Económica Justificativa, el resto de categorías de usuarios en ella contempladas
deberá abonar únicamente la cuantía correspondiente al Precio por el uso de los derechos (PUD).

4.1 Costes imputables
4.1.1

Criterios de imputación de costes

a) Imputación de costes por categoría de coste:
•

58

Costes directamente imputables: la totalidad de los costes se encuentran
relacionados con una categoría de costes concreta y, en consecuencia, se
imputa el 100% a dicha categoría.

En aquellos casos en los que el PUD sea inferior al PSP, el usuario abonará un PSP igual al importe del PUD.
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Costes indirectamente imputables: los costes se corresponden con las tres
categorías de coste y, en consecuencia, deberán ser repartidos con base en el
siguiente cálculo:

•

Operadores de televisión
Establecimientos de hospedaje
Empresarios de restauración
Gimnasios
Salas de exhibición
Compañías de transporte
Hospitales y residencias

Costes directamente
imputables

Costes indirectamente
imputables

Costes indirectamente imputables

Licencia
5%
5%
5%
5%
0%
5%
5%

Establecimiento
25%
95%
60%
60%
80%
95%
70%

Control
70%
0%
35%
35%
20%
0%
25%

10%

65%

25%

El criterio utilizado para la estimación de los costes en cuanto a su vinculación
a costes de licencia, establecimiento y control en los diferentes sectores, así
como en los comunes o indirectos se ha realizado en base a la consideración
individualizada de cada gasto realizado en 2015 reflejado en las cuentas de
AISGE de forma que en función del tipo de gasto se han vinculado a los
conceptos previstos en la OM ECD 2574. En caso de afectar a más de una de
las categorías se ha adoptado un criterio estimativo de reparto, fijado por el
departamento de la entidad que ha incurrido en dichos gastos.
b) Imputación de costes por categoría de usuarios:
•

Costes directamente imputables: la totalidad de los costes se encuentran
relacionados con una categoría de usuarios concreta y, en consecuencia, se
imputa el 100% a dicha categoría.

•

Costes indirectamente imputables: los costes se corresponden con la gestión
global de todas las categorías de usuarios (costes comunes) y, en
consecuencia, deberán ser repartidos con base en el siguiente cálculo:
Costes imputables a la categoría de
usuario

4.1.2

Recaudación de la categoría de usuario
Recaudación total

Costes imputados

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

Costes asociados a la obtención del repertorio y agregación del mismo a través
de la concertación de acuerdos de representación suscritos con organizaciones
de gestión colectiva extranjeras, de igual o similar categoría o mediante los
correspondientes contratos de gestión con titulares de derechos de propiedad
intelectual.
Las tarifas establecidas por AISGE se refieren al derecho de remuneración por
la comunicación al público de las prestaciones o interpretaciones artísticas del
repertorio comprendido en el ámbito objetivo y subjetivo de la entidad. Se trata
de un derecho de remuneración de gestión colectiva obligatoria, de modo que es
la propia ley la que confiere el mandato a la entidad para la administración del
repertorio por todo el colectivo in genere (actores, dobladores, bailarines,
directores de escena) que la misma administra en virtud de la correspondiente
autorización administrativa y de sus estatutos. Todo ello con independencia de
que los titulares sean miembros o no de la entidad (firmen un contrato de
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gestión con la misma) o sean miembros de alguna entidad de gestión extranjera
(con la que AISGE, a su vez, tenga suscrito un acuerdo de reciprocidad o
bilateral para la transferencia de derechos). Por ello, AISGE no ha estimado
oportuno imputar al PSP ningún coste asociado a la obtención y/o agregación
del repertorio.
•

Costes asociados a las concesiones de autorización de utilización del repertorio
o para el cobro de los correspondientes derechos de remuneración y el coste
inherente a la propia concesión de autorización para la utilización del
repertorio.
Habida cuenta que el derecho de remuneración por la comunicación al público
al que se refieren las presentes tarifas, no comporta la facultad de autorizar o
prohibir tales actos de explotación, de modo que la gestión que, por mandato
legal, desarrolla la entidad se concreta en la efectividad o cobro de un derecho
de remuneración, a los efectos de las presentes tarifas, tan sólo se han imputado
los costes asociados al cobro del referido derecho de remuneración.
Operadores de televisión
Establecimientos de hospedaje
Empresarios de restauración
Gimnasios
Salas de exhibición
Compañías de transporte
Hospitales y residencias
Costes de licencia totales

Licencia
37.119,22 €
1.258,61 €
7.264,11 €
51,08 €
2.801,64 €
678,38 €
23,27 €
49.196,30 €

Nota: los costes por categoría de usuario incluyen aquellos indirectamente imputables repartidos con base
en el criterio expuesto en el apartado 4.1.1 b).59

b) Costes de establecimiento de la tarifa: costes asociados a la determinación y cálculo
de los componentes en los que se desglosan los precios reflejados en las distintas
modalidades de estructura tarifaria contempladas por el catálogo de tarifas generales
(Tarifa general de uso efectivo, Tarifa general de uso por disponibilidad promediada y
Tarifa de uso puntual).
Operadores de televisión
Establecimientos de hospedaje
Empresarios de restauración
Gimnasios
Salas de exhibición
Compañías de transporte
Hospitales y residencias
Costes de establecimiento totales

Establecimiento
227.809,45 €
13.057,19 €
6.018,19 €
332,00 €
18.610,66 €
10.188,40 €
151,23 €
276.167,11 €

Nota: los costes por categoría de usuario incluyen aquellos indirectamente imputables repartidos con base
en el criterio expuesto en el apartado 4.1.1 b).60

c) Costes de control: costes en los que incurre AISGE para la verificación de la
utilización efectiva de los derechos respecto de las obras y/o grabaciones audiovisuales
de su repertorio por el usuario.

59
60

Ver Anexo 3 para mayor detalle de los costes incluidos.
Ver Anexo 3 para detalle de costes incluidos.
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Control
196.033,47 €
2.991,27 €
49.659,23 €
127,69 €
7.104,10 €
540,17 €
58,16 €
256.514,09 €

Operadores de televisión
Establecimientos de hospedaje
Empresarios de restauración
Gimnasios
Salas de exhibición
Compañías de transporte
Hospitales y residencias
Costes de control totales

Nota: los costes por categoría de usuario incluyen aquellos indirectamente imputables repartidos con base
en el criterio expuesto en el apartado 4.1.1 b).

4.2 Ratio de imputación por usuario
Una vez cuantificados los costes totales imputables al Precio del servicio prestado por
modalidad de estructura tarifaria, se ha considerado un ratio de imputación de dichos costes, con
el objetivo de trasladar los costes correspondientes a cada usuario en particular61.
Caso general
Con carácter general, la imputación se ha llevado a cabo de forma proporcional al número de
usuarios por categoría.
1
Número de usuarios dentro de la
categoría de usuarios

Ratio de imputación por usuario

Caso particular para aquellos usuarios titulares de distintos establecimientos
En el caso particular en el que un mismo empresario (persona física o jurídica) sea titular de
más de un establecimiento en el que se realicen actos de comunicación al público de las obras
y/o grabaciones que integren prestaciones protegidas por AISGE, la imputación se ha llevado a
cabo de forma proporcional al número de establecimientos62 (por lo que cuanto mayor es el
número de establecimientos del usuario mayor es el PSP imputado y viceversa).
Ratio de imputación por usuario

Número de establecimientos del usuario
Número de establecimientos de la totalidad de
usuarios de la categoría

Caso particular para la categoría de usuarios “Operadores de Televisión”
En el caso particular de la categoría de usuarios “Operadores de Televisión”, la imputación se
ha llevado a cabo de forma proporcional a la recaudación por tramos de precio del uso de los
derechos devengados por el operador (por lo que cuanto mayor es la recaudación por tramo
mayor es el PSP imputado a este y viceversa) y, posteriormente, de forma proporcional por el
número de usuarios en ese tramo:
Tramos
Operador de televisión - PUD < 100.000 €
Operador de televisión - 100.000 € < PUD < 1.000.000 €
Operador de televisión - PUD > 1.000.000 €
Ratio de imputación por usuario

Recaudación por tramo
Recaudación total operadores TV

x

1
Nº usuarios por tramo

61
Datos de usuarios que han hecho efectivo el derecho de remuneración por comunicación pública durante el ejercicio 2015,
conforme a los datos de costes reales imputados en dicho ejercicio según lo descrito en el epígrafe 2.2.1. del presente documento.
62
Para la categoría de usuarios “Exhibidores cinematográficos o titulares de salas de exhibición cinematográfica” se tendrán en
cuenta el número de pantallas en lugar del número de establecimientos.
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4.3 Precio del servicio prestado por usuario y modalidad de estructura tarifaria
a) Tarifa general de uso efectivo
El ahorro de costes que le supone al usuario la utilización del servicio de AISGE en la
modalidad de Tarifa general de uso de efectivo incluye costes de licencia,
establecimiento y control, de acuerdo con el artículo 14 de la OM. El precio del servicio
prestado que deberá satisfacer el usuario mensualmente es el siguiente:
Licencia
Operador de televisión - PUD < 100.000 €
Operador de televisión - 100.000 € < PUD < 1.000.000 €
Operador de televisión - PUD > 1.000.000 €
Establecimientos de hospedaje
Empresarios de restauración
Gimnasios
Salas de exhibición
Compañías de transporte
Hospitales y residencias

1.274,07 €
3.037,92 €
32.807,23 €
1.258,61 €
7.264,11 €
51,08 €
2.801,64 €
678,38 €
23,27 €

Establecimiento
7.819,26 €
18.644,45 €
201.345,74 €
13.057,19 €
6.018,19 €
332,00 €
18.610,66 €
10.188,40 €
151,23 €

Control

Total

6.728,59 €
16.043,83 €
173.261,05 €
2.991,27 €
49.659,23 €
127,69 €
7.104,10 €
540,17 €
58,16 €

15.821,91 €
37.726,20 €
407.414,03 €
17.307,06 €
62.941,53 €
510,76 €
28.516,40 €
11.406,95 €
232,65 €

Ratio de imputación
por usuario
0,0667
0,2000
0,1667
0,0013
0,0004
0,0161
0,0003
0,0270
0,0238

PSP
(tarifa mensual)
87,90 €
628,77 €
5.658,53 €
1,88 €
1,86 €
0,69 €
0,77 €
25,69 €
0,46 €

En caso de realizar liquidaciones en periodos distintos del mensual deberá multiplicarse por el número de meses incluidos en el
periodo

b) Tarifa general de uso por disponibilidad promediada
El ahorro de costes que le supone al usuario la utilización del servicio prestado AISGE
en la modalidad de Tarifa general de uso por disponibilidad promediada, incluye costes
de licencia y establecimiento únicamente, dado que la entidad no tiene la necesidad de
controlar la veracidad de los datos al no existir reporte del usuario, de acuerdo con el
artículo 15 de la OM. El precio del servicio prestado que deberá satisfacer el usuario
mensualmente es el siguiente:
Licencia
Operador de televisión - PUD < 100.000 €
Operador de televisión - 100.000 € < PUD < 1.000.000 €
Operador de televisión - PUD > 1.000.000 €
Establecimientos de hospedaje
Empresarios de restauración
Gimnasios
Salas de exhibición
Compañías de transporte
Hospitales y residencias

1.274,07 €
3.037,92 €
32.807,23 €
1.258,61 €
7.264,11 €
2.801,64 €
678,38 €
23,27 €
0,00 €

Establecimiento
7.819,26 €
18.644,45 €
201.345,74 €
13.057,19 €
6.018,19 €
332,00 €
18.610,66 €
10.188,40 €
151,23 €

Control
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Total
9.093,32 €
21.682,37 €
234.152,97 €
14.315,80 €
13.282,29 €
3.133,64 €
19.289,04 €
10.211,66 €
151,23 €

Ratio de imputación
por usuario
0,0667
0,2000
0,1667
0,0013
0,0004
0,0161
0,0003
0,0270
0,0238

PSP
(tarifa mensual)
50,52 €
361,37 €
3.252,12 €
1,55 €
0,39 €
4,21 €
0,52 €
23,00 €
0,30 €

En caso de realizar liquidaciones en periodos distintos del mensual deberá multiplicarse por el número de meses incluidos en el
periodo

c) Tarifa de uso puntual
El ahorro de costes que le supone al usuario la utilización del servicio de AISGE en la
modalidad de Tarifa de uso puntual incluye costes de licencia y establecimiento
únicamente, dado que la entidad no tiene la necesidad de controlar la veracidad de los
datos al no existir reporte del usuario, de acuerdo con el artículo 16 de la OM. El precio
del servicio prestado que deberá satisfacer el usuario por día es el siguiente:
Licencia
Salas de exhibición

678,38 €

Establecimiento
18.610,66 €

Control
0,00 €

Ratio de imputación
por usuario
19.289,04 €
0,0003
Total

PSP
(tarifa diaria)
0,02 €

Tarifa de uso puntual aplicable únicamente al usuario Exhibidores cinematográficos o Titulares de salas de exhibición
cinematográfica, ver explicación apartado 5 del documento.
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5. Adaptación de la Estructura Básica de tarifa a cada modalidad de estructura tarifaria
para cada categoría de usuarios
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la OM, AISGE pone a disposición de cada
categoría de usuarios distintos tipos de tarifas generales, con las especialidades anteriormente
descritas.
Tal como se explicaba en detalle en los apartados 3 y 4 de la presente Memoria Económica
Justificativa, la parametrización de las variables que componen el PUD y el PSP está
condicionada por la modalidad de estructura tarifaria por la que opte el usuario: en la Tarifa
general de uso por disponibilidad promediada podrá ser calculada a partir de datos estimados, en
la Tarifa general de uso efectivo a partir de datos reales declarados o variables reales, y en la
Tarifa de uso puntual a partir de datos reales declarados.
Considerando lo anterior, a continuación se describe de forma esquemática y carácter general la
metodología para la parametrización de dichas variables en cada modalidad, así como aquellos
casos excepcionales que se han de tener en cuenta en relación con las diferentes modalidades de
estructura tarifaria que, en general, derivan de la búsqueda de un enfoque práctico y viable de
aplicación de tarifas.
Metodología para la parametrización de variables en cada modalidad de estructura
tarifaria
PUD
Estructura de tarifa a
disposición de los
usuarios

Relevancia

Intensidad

- Intensidad real de uso
según dato declarado
por el usuario
- Contar con los
Tarifa general de uso
mecanismos adecuados
efectivo
que permitan la
verificación de la
Criterio de relevancia de información
uso fijo para cada
usuario y para cada
Tarifa general de uso por modalidad de estructura - Dato medio estimado
tarifaria según
dentro de la misma
disponibilidad
preferencias declaradas categoría de usuario
promediada

Tarifa de uso puntual

- Dato medio estimado
dentro de la misma
categoría de usuario
- Dato real declarado

PSP

Grado de uso
efectivo

Ingresos del usuario

- Grado real de uso
efectivo según dato
declarado por el usuario
- Contar con los
mecanismos adecuados
que permitan la
verificación de la
información

- Cifra real de ingresos
a declarar por el usuario
- Contar con los
mecanismos adecuados
que permitan la
verificación de la
información
- Dato medio estimado

- Costes de licencia
- Costes de
establecimiento
- Costes de control

- Dato medio estimado: - Dato medio estimado
universalidad del
dentro de la misma
repertorio (100%)
categoría de usuario

- Costes de licencia
- Costes de
establecimiento

- Dato estimado:
100%: utilización de un
número reducido de
obras protegidas del
repertorio
- Dato real declarado

- Costes de licencia
- Costes de
establecimiento

- Datos real declarado

Las implicaciones concretas para cada variable en cada modalidad de estructura tarifaria se
desarrollan en detalle en los aparados 3 y 4 de la presente Memoria Económica Justificativa.
Excepciones a la disponibilidad de las distintas modalidades de estructura tarifaria por
categoría de usuario
a)

Considerando el uso puntual de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE como aquel que, con
carácter excepcional, se lleva a cabo durante un corto periodo de tiempo dentro de la actividad
comercial habitual del usuario, atendiendo a la propia naturaleza de los modelos de explotación de
los usuarios del Catálogo de tarifas generales y las características particulares de sus sectores
(muchos de ellos regulados), se ha considerado aplicable la modalidad de estructura tarifaria de uso
puntual para los actos de exhibición asimilados a los realizados por los Exhibidores
cinematográficos o Titulares de salas de exhibición cinematográfica.

b)

Adicionalmente, en relación con la comunicación pública de obras y/o grabaciones audiovisuales
por parte los Exhibidores cinematográficos o Titulares de salas de exhibición cinematográfica, dado
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el carácter particular de esta categoría de usuarios y la disponibilidad de información homogénea y
contrastable referida a los distintos usuarios que la conforman, no se ha considerado la posibilidad
de optar por la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada para la estimación de los
ingresos económicos vinculados a la explotación comercial del repertorio protegido por AISGE.
c)

En relación con la comunicación pública de obras y/o grabaciones audiovisuales lineal,
radiodifusión televisiva o emisión televisiva por parte de los operadores de radiodifusión televisiva
en abierto y de pago, se ha considerado como modalidad de estructura tarifaria aplicable la Tarifa
general de uso efectivo, mediante el reporte de ingresos reales por parte del operador o mediante la
aplicación de variables reales conforme a los datos extraídos de fuentes públicas: cuentas anuales
del operador o CNMC.

d)

Por otro lado, para el caso de las plataformas online, así como la comunicación pública de obras y/o
grabaciones audiovisuales por parte de los hospitales en los que como consecuencia de la
explotación del servicio de televisión se produzca un ingreso económico directo, mediante el pago
de una contraprestación económica directa y diferenciada por parte del consumidor final, tal y como
se describe en el Catálogo de tarifas al que acompaña la presente Memoria Económica Justificativa,
se ha considerado como modalidad de estructura tarifaria aplicable, la Tarifa general de uso efectivo.

6. Uniformidad de las tarifas generales establecidas por AISGE con otros usuarios
para la misma modalidad de explotación
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la OM, AISGE plantea tarifas para los distintos
usuarios que son equitativas y no discriminatorias, sin que puedan derivarse diferencias entre
usuarios para prestaciones y usos equivalentes. Las tarifas son equitativas y no discriminatorias
cuando las diferencias tarifarias entre usuarios responden a diferencias objetivas en el valor
económico de la utilización de los derechos en aplicación de los criterios establecidos en la OM
y de otros posibles criterios adicionales tenidos en cuenta en el establecimiento de las tarifas,
siempre que dichos criterios tengan como objeto la determinación del valor económico de la
utilización de los derechos sobre la obra o prestación protegida en la actividad del usuario.
Diferencias objetivas en el valor económico de la utilización de los derechos y otros
criterios adicionales
La Estructura básica de tarifa determina las diferencias objetivas a través de la parametrización
individualizada, para cada categoría de usuarios, de las variables de Uso63: Relevancia,
Intensidad de uso y Grado de uso efectivo, que modulan el valor económico de la industria de
referencia representado por el Coeficiente de mercado64.
La equidad y no discriminación por consiguiente, se fundamenta en la individualización de estas
variables analizadas en el apartado 2.1 de la presente Memoria Económica Justificativa, de la
que se extrae el análisis comparativo que fundamenta la uniformidad entre las diferentes
categorías de usuarios de acuerdo con el siguiente detalle:

63
El coeficiente de utilización se considera un corrector de la comunicación pública del objeto protegido por AISGE que depende
del número de equipos, aparatos o medios aptos para la realización de actos de comunicación al público de obras y/o grabaciones
audiovisuales y por lo tanto se estima como uno de los criterios adicionales a los que se refiere el art. 8 de la OM dentro de la
variable de Uso, no habiéndose reflejado su efecto a la hora de determinar la uniformidad de los criterios incluidos en el art. 5 de la
OM .
64
Ver detalle en el apartado 3.2.1 de la presente Memoria Económica Justificativa.
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Operadores
Operadores
Operadores
petición
Operadores
petición

de televisión en abierto - lineal
de televisión de pago - lineal
de televisión en abierto - no lineal o a
de televisión de pago - no lineal o a

Salas de exhibición cinematográfica
Compañías de transporte - Aéreas (P. Colectiva)
Compañías de transporte - Aéreas (P. Individual)
Compañías de transporte - Por Carretera (P.
Colectiva)
Compañías de transporte - Por Carretera (P.
Individual)
Compañías de transporte - Ferroviarias (P.
Colectiva)
Compañías de transporte - Ferroviarias (P.
Individual)
Compañías de transporte - Marítimas (Ferries)
Compañías de transporte - Marítimas (Cruceros)
Establecimientos de hospedaje
Residencias de pago
Hospitales (Ingresos totales)
Hospitales (Ingresos por televisión)
Estaciones de medios de transporte
Empresarios de restauración
Discotecas
Parques de ocio
Ferias y congresos
Establecimientos comerciales
Gimnasios - Zonas Comunes (P. Colectiva)
Gimnasios - Zonas Comunes (P. Individual)
Colegios y guarderías
Plataformas online

Relevancia, intensidad y grado
de uso efectivo
75,27%
78,84%
77,39%
84,74%
91,92%
46,07%
49,57%
42,57%
46,07%
42,57%
49,57%
49,57%
44,15%
44,15%
41,18%
44,48%
75,27%
26,98%
27,47%
26,92%
26,00%
24,95%
33,43%
29,96%
32,76%
25,86%
33,22%

A la vista de los resultados del análisis de uniformidad basado en la parametrización
individualizada del Uso de las obras y/o grabaciones protegidas por AISGE y, teniendo en
cuenta que estos resultados de Uso se aplican como factor modulador del Coeficiente de
Mercado que representa la industria de referencia y que, dentro de cada categoría de usuarios, a
su vez se aplican estos factores sobre los ingresos individualizados de cada uno, se han
considerado las tarifas propuestas como equitativas y no discriminatorias de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 8 de la OM.
7. Homogeneidad de la Estructura Básica de tarifa respecto a las tarifas establecidas
por entidades de gestión homólogas en otros Estados miembros de la Unión
Europea para la misma modalidad de uso
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la OM, AISGE tiene la obligación de justificar
“las diferencias tarifarias para el mismo derecho y modalidad de uso y para la misma o similar
categoría de usuario que deriven en mayores tarifas en España” siempre que existan bases
homogéneas de comparación. “Se entenderá que existen bases homogéneas de comparación
entre la gestión de los derechos de propiedad intelectual que desarrolla la entidad de gestión y
la que se lleva a cabo en otros Estados miembros por entidades de igual o similar categoría
cuando haya coincidencia en elementos tales como el derecho objeto de la tarifa gestionado
por la entidad de gestión, la modalidad de explotación de la obra o prestación protegida, o la
estructura del sector del mercado a la que pertenece el usuario”.
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7.1 Metodología de revisión del criterio de homogeneidad
7.1.1

Conceptualización de los criterios aplicables

Derecho objeto de la tarifa
a)

Se ha considerado como tal el acto de explotación para el que autorizado el usuario a través del pago
de la tarifa (reproducción, comunicación pública, alquiler, etc.), que deberá ser diferenciado en
función de cuál sea el colectivo protegido (autores, artistas, productores, etc.) y/o el objeto protegido
(obra audiovisual, fonograma, etc.) que se encuentren incluidos en la tarifa.

b)

Se ha considerado en relación con un mismo acto de explotación, la comunicación al público, la
diferente naturaleza y forma de ejercicio del derecho: derecho exclusivo de ejercicio colectivo
voluntario frente a un derecho de remuneración de gestión colectiva obligatoria.

c)

Por tanto, se ha considerado a efectos de la revisión del criterio de homogeneidad que no existirían
bases homogéneas de comparación atendiendo al derecho objeto de la tarifa en aquellos casos en
que existiese heterogeneidad entre los actos de explotación cubiertos por la tarifa, entre los
repertorios gestionados y entre la forma de ejercicio (derechos exclusivos vs. derechos de
remuneración).

Modalidad de explotación de la obra
a)

Se ha considerado como tal la forma en la que el usuario hace uso del repertorio de la entidad
(radiodifusión, ejecución pública, etc.), que deberá ser diferenciada en función de cuál sea la
categoría de usuarios considerada en la tarifa (Operadores de Televisión, emisoras de radio,
discotecas, etc.).

b)

Por tanto, se ha considerado a efectos de la revisión del criterio de homogeneidad que una misma
tarifa para categorías de usuarios heterogéneas en relación con el Grado de uso efectivo, Relevancia
e Intensidad de uso tendría en consideración valores promediados, por lo que no existirían en tal
caso bases homogéneas de comparación.

Estructura del sector del mercado al que pertenece el usuario
a)

Se ha considerado como referencia objetiva el volumen de negocio generado por el sector
económico al que pertenece el usuario por habitante en el país de origen de la tarifa en cuestión
(volumen de negocio per cápita).

b)

De este modo, a efectos de comparabilidad de tarifas, la estructura del sector del mercado al que
pertenece el usuario, se ha considerado como un índice corrector de la tarifa de los países con bases
homogéneas de comparación (en relación al derecho objeto y la modalidad de explotación) que
permita evitar posibles distorsiones generadas por las diferencias de volumen de negocio en dicho
sector en un Estado frente al otro. España se ha considerado, en este sentido, como base 100,
ajustando la referencia del volumen de negocio per cápita para el resto de Estados al alza o a la baja
sobre dicha base.

7.1.2

Consideración de la muestra de Estados y categorías de usuarios

Muestra de Estados a comparar
a)

Obtención y revisión de los datos de volumen de negocio generado por la industria audiovisual en la
Unión Europea (CNAE 591 para todos los Estados UE-27).

b)

Identificación de los Estados más relevantes en cuanto a volumen de negocio generado por su
industria audiovisual: 13 países (Alemania, Bélgica, España, Grecia, Holanda, Italia, Portugal,
Rumanía, Austria, Francia, Reino Unido, Dinamarca y Suecia) que suponen alcanzar una cobertura
del 92,3% sobre el volumen de negocio total de la industria audiovisual de la Unión Europea (UE27).

c)

A efectos de comparación en el análisis de homogeneidad, reducción del grupo de 13 Estados
considerando aquellos Estados en los que la legislación instrumenta al colectivo protegido con un
sistema de remuneración distinto al existente en España (Austria, Francia y Reino Unido, Convenio
colectivo; Dinamarca y Suecia, Licencias extendidas).

d)

Revisión del criterio de homogeneidad para el conjunto de Estados resultante.
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Categorías de usuarios sobre las que realizar la comparación
a)

Los usuarios considerados para la revisión del criterio de homogeneidad sobre la muestra de Estados
resultante del análisis realizado son: Operadores de televisión de pago, Operadores de televisión en
abierto, Establecimientos de hospedaje y Compañías de transporte.

b)

El resto de categorías de usuarios no han sido identificadas en los tarifarios de dichos Estados.

c)

Las categorías de usuario revisadas constituyeron un 90,3% de la recaudación total de la entidad en
el ejercicio 2014.

7.2 Resultados de la aplicación de la metodología de revisión del criterio de
homogeneidad
Televisión de pago (Cable)
Entidad

Alemania

GVL

Bélgica

Play Right

Grecia

Holanda

Italia

Portugal

Rumanía

España

Dionysos

NORMA

NUOVO
IMAIE

GDA

CREDIDA
M

AISGE

Modalidad de
explotación

Derecho objeto
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas
intérpretes y productores musicales y
artistas audiovisuales
Obra protegida: Fonogramas y obras
audiovisuales
Tipo de autorización: N/A
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes musicales y audiovisuales
Obra protegida: Fonogramas y obras
audiovisuales
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes audiovisuales
Obra protegida: Obras audiovisuales
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes musicales y audiovisuales
Obra protegida: Obras audiovisuales
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes audiovisuales
Obra protegida: Obras audiovisuales
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes musicales y audiovisuales
Obra protegida: Obras audiovisuales
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes musicales y audiovisuales
Obra protegida: Obras audiovisuales
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes audiovisuales
Obra protegida: Obras audiovisuales

Estructura
S.U.

Descripción de la tarifa

Radiodifusión
para
operadores de
televisión

150,93

Los operadores de televisión son
autorizados mediante acuerdos
individuales

N/A

66,82

Las tarifas por la comunicación
pública de obras audiovisuales se
encuentran en proceso de
negociación en Bélgica

Radiodifusión
para
operadores de
televisión

34,33

Precio fijo por obra emitida (serie,
microfilm, obra teatral, etc.) y
franja horaria de emisión

Radiodifusión
para
operadores de
televisión de
pago

-

Precio fijo por abonado a la
plataforma de TV de pago al mes

Radiodifusión
para
operadores de
televisión

155,10

Los operadores de televisión son
autorizados mediante acuerdos
individuales

Radiodifusión
para
operadores de
televisión de
pago

48,30

Precio fijo por abonado a la
plataforma de TV de pago al mes

18,32

Porcentaje sobre los ingresos del
operador de televisión corregido
por la intensidad y el grado de uso
efectivo del repertorio de la
entidad

75,29

Porcentaje sobre los ingresos del
operador de televisión de pago
corregido por la intensidad,
relevancia y grado de uso efectivo
del repertorio de la entidad

Radiodifusión
para
operadores de
televisión
Radiodifusión
para
operadores de
televisión de
pago
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En el análisis realizado no se han identificado bases homogéneas de comparación en sentido
estricto (cumplimiento acumulativo de los tres criterios: derecho objeto, modalidad de
explotación y la estructura del sector del usuario): las tarifas de GVL, NORMA, GDA y
CREDIDAM incorporan colectivos protegidos distintos; GVL autoriza obras protegidas
musicales y audiovisuales, sin establecer una distinción tarifaria entre ambas; y Play Right no
presenta tarifas por la comunicación pública de obras audiovisuales (actualmente se encuentran
en proceso de negociación). No obstante las tarifas existentes para el usuario de televisión de
pago de las entidades Dionysos y NUOVOIMAIE presentan un mayor grado de homogeneidad
en tanto que el derecho objeto es el mismo (la modalidad de explotación no distingue entre
operadores de televisión de pago y televisión en abierto).
Las tarifas para operadores de televisión de Dionysos son calculadas con base en un importe fijo
por el número de obras emitidas y NUOVOIMAIE alcanza acuerdos individuales con cada
operador; por tanto, no ha sido posible llevar a cabo la comparativa bajo supuestos homogéneos,
dado que la tarifa propuesta, en cumplimiento del artículo 157.1 b) del TRLPI, tiene en cuenta
en el cálculo los ingresos económicos obtenidos por el usuario por la utilización del repertorio.
Televisión en abierto
Entidad

Alemania

GVL

Bélgica

Play Right

Grecia

Dionysos

Holanda

NORMA

Italia

NUOVO
IMAIE

Portugal

GDA

Rumanía

CREDIDAM

España

AISGE

Modalidad de
explotación

Derecho objeto
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas
intérpretes y productores musicales y
artistas audiovisuales
Obra protegida: Fonogramas y obras
audiovisuales
Tipo de autorización: N/A
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes musicales y audiovisuales
Obra protegida: Fonogramas y obras
audiovisuales
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes audiovisuales
Obra protegida: obras audiovisuales
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes musicales y audiovisuales
Obra protegida: obras audiovisuales
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes audiovisuales
Obra protegida: obras audiovisuales
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes musicales y audiovisuales
Obra protegida: obras audiovisuales
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes musicales y audiovisuales
Obra protegida: obras audiovisuales
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes audiovisuales
Obra protegida: Obras audiovisuales

Radiodifusión
para
operadores de
televisión

Estructura
S.U.

Descripción de la tarifa

150,93

Los operadores de televisión son
autorizados mediante acuerdos
individuales

N/A

66,82

Las tarifas por la comunicación
pública de obras audiovisuales se
encuentran en proceso de
negociación en Bélgica

Radiodifusión
para
operadores de
televisión

34,33

Precio fijo por obra emitida (serie,
microfilm, obra teatral, etc.) y
franja horaria de emisión

-

No presenta tarifa de
comunicación pública de obras
audiovisuales para televisión en
abierto

Radiodifusión
para
operadores de
televisión
Radiodifusión
para
operadores de
televisión

155,10

Radiodifusión
para
operadores de
televisión

48,30

Radiodifusión
para
operadores de
televisión

18,32

Radiodifusión
para
operadores de
televisión
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75,29

Los operadores de televisión son
autorizados mediante acuerdos
individuales
Las tarifas por la comunicación
pública de obras audiovisuales en
televisión en abierto se encuentran
en proceso de negociación en
Portugal
Porcentaje sobre los ingresos del
operador de televisión corregido
por la intensidad y el grado de uso
efectivo del repertorio de la
entidad
Porcentaje sobre los ingresos del
operador de televisión en abierto
corregido por la intensidad,
relevancia y grado de uso efectivo
del repertorio de la entidad
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En el análisis realizado no se han identificado bases homogéneas de comparación en sentido
estricto (cumplimiento acumulativo de los tres criterios: derecho objeto, modalidad de
explotación y la estructura del sector del usuario): las tarifas de GVL y CREDIDAM incorporan
colectivos protegidos distintos; GVL autoriza obras protegidas musicales y audiovisuales, sin
establecer una distinción tarifaria entre ambas; y Play Right, NORMA y GDA no presentan
tarifas por la comunicación pública de obras audiovisuales en televisión en abierto. No obstante
las tarifas existentes para el usuario de televisión en abierto de las entidades Dionysos y
NUOVOIMAIE presentan un mayor grado de homogeneidad en tanto que el derecho objeto es
el mismo (la modalidad de explotación no distingue entre operadores de televisión de pago y
televisión en abierto).
Las tarifas para operadores de televisión de Dionysos son calculadas con base en un importe fijo
por el número de obras emitidas y NUOVOIMAIE alcanza acuerdos individuales con cada
operador; por tanto, no ha sido posible llevar a cabo la comparativa bajo supuestos homogéneos,
dado que la tarifa propuesta, en cumplimiento del artículo 157.1 b) del TRLPI, tiene en cuenta
en el cálculo los ingresos económicos obtenidos por el usuario por la utilización del repertorio.
Establecimientos de hospedaje
Entidad

Alemania

GVL

Bélgica

Play Right

Grecia

Dionysos

Holanda

NORMA

Italia

NUOVO
IMAIE

Portugal

GDA

Rumanía

CREDIDAM

España

AISGE

Modalidad de
explotación

Derecho objeto
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas
intérpretes y productores musicales y
artistas audiovisuales
Obra protegida: Fonogramas y obras
audiovisuales
Tipo de autorización: N/A
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes musicales y audiovisuales
Obra protegida: Fonogramas y obras
audiovisuales
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes audiovisuales
Obra protegida: obras audiovisuales
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes musicales y audiovisuales
Obra protegida: obras audiovisuales
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes audiovisuales
Obra protegida: obras audiovisuales
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes musicales y audiovisuales
Obra protegida: obras audiovisuales
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes musicales y audiovisuales
Obra protegida: obras audiovisuales
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes audiovisuales
Obra protegida: obras audiovisuales

Comunicación
pública en
hoteles

Estructura
S.U.

Descripción de la tarifa

267,06

Precio fijo según superficie y
número de habitaciones

N/A

166,96

Las tarifas por la comunicación
pública de obras audiovisuales se
encuentran en proceso de
negociación en Bélgica

Comunicación
pública en
hoteles

273,05

Preio fijo por habitación y día,
según categoría del hotel.

Comunicación
pública en
hoteles

226,12

No presentan tarifa para
hospedaje

Comunicación
pública en
hoteles

269,85

Preio fijo por habitación

Comunicación
pública en
hoteles

218,17

Precio fijo según número de
huéspedes y categoría del
establecimiento

Comunicación
pública en
hoteles

Comunicación
pública en
hoteles
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39,79

Precio fijo según categoría del
establecimiento, número de
habitaciones y localización urbana
o rural

324,45

Porcentaje sobre los ingresos del
establecimiento de hospedaje
corregido por la intensidad,
relevancia y grado de uso efectivo
del repertorio de la entidad
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Se ha considerado que las tarifas existentes para el usuario Establecimientos de hospedaje en las
entidades Dionysos y NUOVOIMAIE presentan bases homogéneas de comparación en tanto
que el derecho objeto y la modalidad de explotación son los mismos (la estructura del sector a la
que pertenece el usuario se ha tenido en consideración como un criterio de normalización de
tarifas). Las tarifas de GVL, GDA y CREDIDAM incorporan colectivos protegidos distintos.
GVL autoriza obras protegidas musicales y audiovisuales, sin establecer una distinción tarifaria
entre ambas. Play Right y NORMA no presentan tarifas para este usuario.
Las tarifas para Establecimientos de hospedaje de Dionysos son calculadas con base en un
importe fijo por número habitaciones y días de apertura en función de cada categoría de hotel. A
continuación se muestran las tarifas resultantes para cada categoría de hotel en un supuesto
medio65 y las diferencias existentes frente a la tarifa de Grecia ajustada conforme el índice
corrector por sector del mercado al que pertenece el usuario anteriormente explicado:
*
España
6,76 €
Grecia
15,63 €
Grecia ajustado (*) 18,58 €
Diferencia
175%

**
11,50 €
30,75 €
36,54 €
218%

***
50,90 €
120,92 €
143,69 €
182%

****
126,47 €
404,90 €
481,12 €
280%

*****
262,78 €
469,52 €
557,91 €
112%

(*) Valor corregido por el índice corrector de Grecia para el usuario Establecimientos de hospedaje.

De acuerdo con el análisis de comprobación realizado, las tarifas aplicables en Grecia para la
categoría de usuario Establecimientos de hospedaje se sitúa por encima de la existente en
España.

65

Ingresos medios y número de plazas/habitaciones por categoría de hotel en España basados en datos del
INE 2015.
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Medios de transporte
Entidad

Alemania

GVL

Bélgica

Play Right

Grecia

Dionysos

Holanda

NORMA

Italia

NUOVO
IMAIE

Portugal

GDA

Rumanía

CREDIDAM

España

AISGE

Modalidad de
explotación

Estructura
S.U.

Comunicación
pública en
medios de
transporte

Terrestre: 196,86
Ferroviario: 97,97
M artítimo: 14,42
Aéreo: 201,86

Precio fijo por vehículo según
número de plazas

N/A

Terrestre: 28,66
Ferroviario: M artítimo: 48,92
Aéreo: -

Las tarifas por la comunicación
pública de obras audiovisuales se
encuentran en proceso de
negociación en Bélgica

N/A

Terrestre: 36,29
Ferroviario: M artítimo: 103,48
Aéreo: 87,10

No presenta tarifa para este
medios de transporte

N/A

Terrestre: Ferroviario:142,18
M artítimo: Aéreo: 608,63

No presenta tarifa para este
medios de transporte

Comunicación
pública en
medios de
transporte

Terrestre: 115,12
Ferroviario: 86,81
M artítimo: 83,79
Aéreo: 184,72

Tarifa dependiente del número de
vehículos de la compañía (buses,
trenes y aviones)

N/A

Terrestre: 32,59
Ferroviario: M artítimo: 0,98
Aéreo: 372,56

No presenta tarifa para este
medios de transporte

Comunicación
pública en
medios de
transporte

Terrestre: 20,19
Ferroviario: 9,84
M artítimo: 0,03
Aéreo: 23,10

Remuneración equitativa en
aerolíneas; tarifa fija. No presenta
tarifa para transporte ferroviario,
marítimo y por carretera

Comunicación
pública en
medios de
transporte

Terrestre: 61,57
Ferroviario: 46,77
M artítimo: 10,06
Aéreo: 175,52

Porcentaje sobre los ingresos de la
compañía de transportes corregido
por la intensidad, relevancia y
grado de uso efectivo del
repertorio de la entidad

Derecho objeto
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas
intérpretes y productores musicales y
artistas audiovisuales
Obra protegida: Fonogramas y obras
audiovisuales
Tipo de autorización: N/A
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes musicales y audiovisuales
Obra protegida: Fonogramas y obras
audiovisuales
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes audiovisuales
Obra protegida: obras audiovisuales
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes musicales y audiovisuales
Obra protegida: obras audiovisuales
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes audiovisuales
Obra protegida: obras audiovisuales
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes musicales y audiovisuales
Obra protegida: obras audiovisuales
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes musicales y audiovisuales
Obra protegida: obras audiovisuales
Tipo de autorización: Comunicación
pública
Colectivo protegido: Artístas e
intérpretes audiovisuales
Obra protegida: obras audiovisuales

Descripción de la tarifa

Se ha considerado que la tarifa existente para el usuario de Compañías de transporte en la
entidad NUOVOIMAIE presenta bases homogéneas de comparación en tanto que el derecho
objeto y la modalidad de explotación son los mismos, sin embargo, no ha sido posible acceder
al detalle de datos necesario para llevar a cabo una comparativa real sobre un supuesto medio, al
no haber sido facilitado por NUOVOIMAE.
Las tarifas de GVL y CREDIDAM incorporan colectivos protegidos distintos. GVL autoriza
obras protegidas musicales y audiovisuales, sin establecer una distinción tarifaria entre ambas.
Play Right, Dionysos, NORMA y GDA no presentan tarifas para este usuario.
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Anexo 1. Intensidad de uso
A) Tiempo de utilización de contenido audiovisual
Justificación
Operadores de televisión en
abierto - lineal
Operadores de televisión de
pago - lineal
Operadores de televisión en
abierto - no lineal o a petición
Operadores de televisión de
pago - no lineal o a petición
Salas de exhibición
cinematográfica
Compañías de transporte Aéreas (P. Colectiva)
Compañías de transporte - Por
Carretera (P. Colectiva)
Compañías de transporte Ferroviarias (P. Colectiva)
Compañías de transporte Marítimas (Ferries)
Compañías de transporte Marítimas (Cruceros)

La explotación de obras y/o grabaciones audiovisuales se realiza durante la totalidad de la actividad comercial de los
operadores de televisión
La explotación de obras y/o grabaciones audiovisuales se realiza durante la totalidad de la actividad comercial de los
operadores de televisión en abierto - puesta a disposición
La explotación de obras y/o grabaciones audiovisuales se realiza durante la totalidad de la actividad comercial de los
operadores de televisión de pago - puesta a disposición
Se ha considerado que durante la totalidad de la actividad comercial del usuario se utilizan obras y/o grabaciones
audiovisuales de género ficción
Se ha seleccionado una muestra de 3 trayectos sobre los que se ha realizado una comparación de la duración de los mismos
frente a la duración de las obras y/o grabaciones audiovisuales emitidas:
- Duración trayecto 3 hrs, duración total obras y/o grabaciones audiovisuales emitidas 2 hrs
- Duración trayecto 6 hrs, duración total obras y/o grabaciones audiovisuales emitidas 4 hrs
- Duración trayecto 10 hrs, duración total obras y/o grabaciones audiovisuales emitidas 6 hrs

Residencias de pago

Intensidad media = Duración película / duración trayecto = 64%
Se ha asimilado el nivel de intensidad de los camarotes de cruceros con aquel realizado en las habitaciones de los
establecimientos de hospedaje, asignando el mismo nivel de intensidad para ambos usuarios
Se ha obtenido la media de minutos vistos por género por huésped (Encuesta Phonebus AISGE Hoteles Noviembre 2015) y
se ha extraído aquellos géneros no considerados en el repertorio de AISGE (deportivos, informativos, programas culturales y
tertulias)
Se ha considerado la media española de tiempo de visionado de TV en 2014 (239 min/día) sobre 24 horas

Hospitales (Ingresos por
televisión)

Al considerar unicamente los ingresos por televisión dentro de los hospitales, se estima el mismo nivel de intensidad que la
categoria de usuario "Tv en abierto" al estimar que la mayoría de centros hospitalarios ofrecen esta modalidad de tv

Estaciones de medios de
transporte

Se ha considerado que durante la totalidad de la actividad comercial del usuario se realiza la comunicación pública de obras
audiovisuales. Sin embargo, la programación predominante de esta categoria de usuarios suele ser la emisión de
informativos/telediarios y programas culturales, por lo que se considera que las obras audiovisuales protegidas cubrirían una
franja residual del 10%

Empresarios de restauración

Se ha obtenido la distribución de géneros vistos por los clientes dentro de un bar (Encuesta Phonebus BARES Hoteles
Noviembre 2015) y se ha extraído aquellos géneros no considerados en el repertorio de AISGE (deportivos, informativos,
programas culturales y tertulias)

Discotecas

Se ha otorgado un valor residual del 10%, al considerar la emisión de obras y/o grabaciones audiovisuales como algo
excepcional en esta categoría de usuarios

Parques de ocio

Siguiendo un criterio de prudencia se ha considerado que durante la mitad del horario de apertura, el parque de ocio emite
grabaciones audiovisuales protegidas en sus atracciones e instalaciones

Establecimientos de hospedaje

Establecimientos comerciales

Se ha considerado que durante la totalidad de la actividad comercial del usuario se realiza la comunicación pública de obras
y/o grabaciones audiovisuales. Sin embargo, la programación predominante de esta categoria de usuarios suele ser la
autopromoción, por lo que se considera que las obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas cubrirían una franja residual
del 10%
Se ha considerado que durante la totalidad del horario de apertura de los establecimientos comerciales las televisiones

Gimnasios - Zonas Comunes (P.
Colectiva)

Se ha considerado que durante la totalidad del horario de apertura comercial, las televisiones colectivas se encuentran
emitiendo videoclips

Colegios y guarderías

Se ha considerado una emisión de contenido protegido de 2horas, sobre el horario escolar mínimo (7 horas en jornada
intensiva)

Plataformas online

La explotación de obras y/o grabaciones audiovisuales se realiza durante la totalidad de la actividad comercial de los
operadores de las plataformas de distribución de contenido online

Ferias y congresos

B) Corrector por tipo de contenido audiovisual
El factor de corrección se introduce como una medida correctiva de intensidad, para ponderar unicamente aquel contenido protegido por
AISGE. Para ello, se ha realizado una estimación para determinar el % de programación miscelanéa, de concursos, musical y de ficción que se
realiza en los canales sobre la totalidad de programación emitida, segun la información proporcionada por Kantar Media 2014 sobre géneros
por cadena de televisión e información VOD a través de Rentrak . De esta forma se establecen 5 factores correctivos:
- Factor de corrección 100%: El usuario emite unicamente contenido protegido por AISGE
- Factor de corrección 96%: El usuario pone a disposición contenido online de televisión pago
- Factor de corrección 76%: El usuario emite canales temáticos de videoclips de televisión de pago
- Factor de corrección 65%: El usuario pone a disposición contenido online de televisión en abierto
- Factor de corrección 57%: El usuario emite programación variada de televisión en abierto y pago
- Factor de corrección 51%: El usuario emite programación variada de televisión en abierto
- Factor de corrección 48%: El usuario pone a disposición contenido bajo demanda de géneros variados
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Anexo 2. Coeficiente de utilización
Compañías de transporte - Aéreas (P.
Colectiva)
Compañías de transporte - Aéreas (P.
Individual)
Compañías de transporte - Por Carretera
(P. Colectiva)
Compañías de transporte - Por Carretera
(P. Individual)
Compañías de transporte - Ferroviarias
(P. Colectiva)
Compañías de transporte - Ferroviarias
(P. Individual)
Compañías de transporte - Marítimas
(Ferries)
Compañías de transporte - Marítimas
(Cruceros)

Establecimientos de hospedaje

Residencias de pago

Dispositivos
4 dispositivos cada
295 personas
1 dispositvo por
persona
1 dispositvo por 50
asientos
1 dispositvo por
persona
1 dispositivo por
vagón de 27 plazas
1 dispositvo por
persona
24 dispositivos por
cada 1.200 personas
1 dispositivo por
persona en
habitaciones, 1
dispositivos zonas
comunes
1 dispositivo por
persona en
habitaciones, 1
dispositivos zonas
comunes
1 dispositvo por
persona

Metros cuadrados
1,5 m2 por persona
5 m2 por persona
1 m2 por persona
5 m2 por persona
2 m2 por persona
5 m2 por persona
1 m2 por persona
5 m2 por persona, 1
dipositivo por 415 m2
zonas comunes

5 m2 por persona, 1
dipositivo por 415 m2
zonas comunes
5 m2 por persona

Estaciones de medios de transporte

1 dispositivo

25 m2

Empresarios de restauración

11 dispositivos

125 m2

Discotecas
Parques de ocio

10 dispositivos
30 dispositivos
1 dispositvo por
stand (50% de los
stands con TV)
50 dispositivos

Ferias y congresos
Establecimientos comerciales
Gimnasios - Zonas Comunes (P.
Colectiva)
Gimnasios - Zonas Comunes (P.
Individual)
Colegios y guarderías

1 dispositivo
1 dispositivo por
máquina individual
1 dispositivo
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302 m2
3.750 m2
16 m2 por stand
3.200 m2
15 m2
569 m2 por 30
máquinas
60 m2
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Anexo 3. Precio del servicio prestado
Costes Indirectamente imputables a una categoría de usuario (costes comunes)
GASTOS COMUNES
GTOS ESTUDIO OM TARIFAS
GASTOS DE PERSONAL
GTOS.RECAUD.COM.PUB.SALAS C.MERCADO
GTOS.RECAUD.COM.PUB.TV.CTROL.MERCAD
GTOS.RECAUD.COM.PUB.CABLE.C.MERCADO
GTOS.RECAUD.COM.PUB.HT.CTROL.MERCAD
GTOS.RECAUD.COM.PUB.TRANSP.C.MERCAD
GTOS.RECAUD.COM.PUB.N.TECN.C.MERCAD
GTOS.RECAUD.COM.PUB.GIMN.C.MERCADO
GTOS.RECAUD.COM.PUB.LUG.ABIERTOS
C.MERCADO

Total
4.065,39 €
3.964,96 €
149.227,21 €
18.563,87 €
18.563,87 €
18.563,87 €
18.563,87 €
18.563,87 €
18.563,87 €
18.563,87 €

Licencia
406,54 €
396,50 €
14.922,72 €
1.856,39 €
1.856,39 €
1.856,39 €
1.856,39 €
1.856,39 €
1.856,39 €
1.856,39 €

Establecimiento
2.642,50 €
2.577,22 €
96.997,69 €
12.066,52 €
12.066,52 €
12.066,52 €
12.066,52 €
12.066,52 €
12.066,52 €
12.066,52 €

Control
1.016,35 €
991,24 €
37.306,80 €
4.640,97 €
4.640,97 €
4.640,97 €
4.640,97 €
4.640,97 €
4.640,97 €
4.640,97 €

Nota

Nota 1
Nota 1
Nota 1
Nota 1
Nota 1
Nota 1
Nota 1

18.563,91 €

1.856,39 €

12.066,54 €

4.640,98 €

Nota 1

Establecimiento
22.442,48 €

Control
62.838,95 €

Nota

Control
0,00 €
0,00 €

Nota

Costes directamente imputables a operadores de televisión
ACCESOS BASES DATOS/AUDIENCIAS

Total
89.769,93 €

Licencia
4.488,50 €

Costes directamente imputables a establecimientos de hospedaje
GTOS.RECAUD.COM.PUB.HT.CTROL.MERCAD
GTOS.RECAUD.COM.PUB.HT.VARIOS

Total
4.100,00 €
1.242,00 €

Licencia
0,00 €
0,00 €

Establecimiento
4.100,00 €
1.242,00 €

Costes directamente imputables a Empresarios de restauración
GTOS.RECAUD.COM.PUB.TV.CTROL.MERCAD
GTOS.RECAUD.COM.PUB.LUG.ABIERTOS
EXP.PREJ.

Total
4.300,00 €

Licencia
0,00 €

Establecimiento
4.300,00 €

Control
0,00 €

Nota
Nota 2

55.998,16 €

6.999,77 €

0,00 €

48.998,39 €

Nota 3

Control
879,85 €

Nota
Nota 4

Control
0,00 €

Nota

Costes directamente imputables a salas de exhibición cinematográfica
ACCESOS BASES DATOS/AUDIENCIAS

Total
4.399,25 €

Licencia
0,00 €

Establecimiento
3.519,40 €

Costes directamente imputables a compañías de transporte
GTOS.RECAUD.COM.PUB.TRANSP.C.MERCAD

Total
9.246,27 €

Licencia
462,31 €

Establecimiento
8.783,96 €

Nota 1: Costes comunes imputados linealmente a cada usuario
En la cuenta se encuentran incluidos costes comunes repartidos bajo un criterio contable de
forma lineal entre las distintas categorías de usuarios, sin embargo no es un reflejo real del coste
generado por cada una de ellas, por ello deben ser considerados en su totalidad como costes
comunes y ser repartidos bajo el mismo criterio que el resto de costes indirectamente imputables
a una categoría de usuario.
Nota 2: Costes del estudio de establecimientos de restauración
En la cuenta se encuentran incluidos costes directamente imputables a Empresarios de
restauración. Contablemente dichos costes han sido considerados dentro de la cuenta
relacionada con operadores de televisión, sin embargo dicho estudio tiene la finalidad de
determinar el tiempo de utilización medio de visionado de televisión en establecimientos
abiertos al público como bares, cafeterías y restaurantes para poder establecer las tarifas, por
ello debe ser imputado a los costes de establecimiento de tarifa de la categoría de usuarios
Empresarios de restauración.
Nota 3: Gastos expedientes
Costes relacionados con la localización de nuevos usuarios de las categoría de usuarios
Empresarios de restauración así como con el control de la información declarada por estos
(censo de nº de aparatos y verificación uso repertorio), por lo que se reparten entre licencia y
control (sin afectar al establecimiento de la tarifa).
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Nota 4: Costes informe anual de Cine
En la cuenta se encuentran incluidos costes relacionados con la adquisición de un informe anual
del cine en España para comprobar el número de empresas y salas de cine directamente
imputables al usuario Exhibidores cinematográficos o Titulares de salas de exhibición
cinematográfica.
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