
INFORME  

 

PROPIEDAD INTELECTUAL: NUEVO CONVENIO Y CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON SGAE,  SITUACIÓN CON AGEDI/AIE Y 

AISGE. 

1.-CONVENIO FEHR-SGAE 

A raíz de la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) publicada en 

julio de 2012 que, entre otras cosas, imponía a SGAE la obligación de suprimir la 

bonificación del 20% existente en el convenio de Bodas y Banquetes firmado con 

FEHR por entender esta bonificación como discriminatoria y no ajustada a derecho, la 

Comisión de Propiedad Intelectual de FEHR formada por miembros de varias 

asociaciones comenzó a entablar negociaciones con SGAE a los efectos de adecuar el 

anterior convenio con esta entidad a las nuevas premisas que se imponían desde la 

CNC. Finalmente, esta negociación ha cristalizado en el convenio marco FEHR-SGAE 

que se rubricó el pasado 15 de enero y cuyas principales modificaciones pasamos a 

resumir a continuación: 

- Tarifas: Se adjuntan como anexo a esta nota informativa las nuevas tarifas 

(pendiente de publicación por SGAE la actualización de las tarifas en 2014 con 

un +0,3 de IPC) que en general mantienen la anterior estructura tarifaria salvo 

dos novedades: 

 Amenización secundaria (Bares, restaurantes y cafeterías): Apertura de 

un nuevo tramo entre los 100 m2 y 200 m2 y se añade un importe nuevo 

por cada 50 m² o fracción de superficie añadida.  

 Amenización necesaria (Bares especiales, disco pubs, etc.…): Apertura 

de un nuevo tramo de hasta 60 m2 (anterior hasta 100 m2). 

- Firma única: Al contrario que en el pasado convenio donde FEHR firmaba con 

SGAE un acuerdo marco al que posteriormente se tenía que adherir cada 

asociación que así lo deseara mediante la firma de su propio acuerdo de 

adhesión ASOCIACIÓN-SGAE, se ha optado por una fórmula idéntica a la del 

convenio CEHAT-SGAE. Por tanto y para este nuevo convenio, no serán 
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necesarios los acuerdos de adhesión de cada asociación sino que aquella 

asociación que no desee que le sean aplicables las condiciones pactadas en el 

nuevo convenio, deberá manifestarlo expresamente y por escrito a FEHR 

antes del 31 de febrero de 2014 mediante escrito dirigido al Secretario General 

(Asunto: Inaplicación convenio SGAE bien al correo postal ordinario o al correo 

electrónico secretariogeneral@fehr.es) con identificación de la asociación que 

ejerce su derecho. 

- Sin listados: No es necesario entregar listados de ningún tipo si se desea 

adherirse al convenio FEHR-SGAE.  

- Bonificaciones y deducciones al empresario hostelero:  

BONIFICACIONES Y 
DEDUCCIONES

RESTAURACIÓN 
(Secundario)

BARES 
MUSICALES 
(Necesario)

BODAS (Principal)

Pertenencia 5% 5% 5%
Domiciliación 5% 5% 5%
Pago anual* (semestral 2,5%) 5% 5% 5%
Declaración anticipada 5%

*Satisfacer a SGAE, en el mes de febrero de cada anualidad, un importe equivalente al 70% del 
importe más elevado de entre los derechos abonados y los derechos devengados en el año natural 
anterior y además para los Bailes con motivo de bodas, etc… cumplir con la presentación en 
tiempo y forma de la declaración mensual anticipada de actos durante toda la anualidad.

 

- Comisión Mixta de Vigilancia e interpretación del convenio: Formada de 

manera paritaria por miembros de FEHR y SGAE, sus funciones generales serán 

la interpretación, vigilancia y seguimiento de la aplicación del Convenio. No 

obstante a lo anterior y con carácter particular, se aprueban como objetivos 

iniciales de la citada Comisión los siguientes: 

 Estudio de la situación especial que acontece en el sector de los Bares 

especiales en relación con sus días de apertura, tarifa y posibles 

bonificaciones o deducciones aplicables. 

 Análisis de las posibles bonificaciones o deducciones y tarifas que 

pudieran aplicarse a los establecimientos hosteleros que celebren Bailes 

de fin de año así como para aquellos Bares especiales con música en 

vivo. 
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 Análisis y aplicación de una nueva tarifa opcional de aplicación a los 

Salones que celebren Bailes con motivo de Bodas, Bautizos y 

Comuniones o en los que el acceso de todos los asistentes se realice a 

través de invitación personal y no condicionada a contraprestación 

alguna, vinculada al aforo del establecimiento y número de eventos. 

 Redacción y aprobación del Reglamento de Funcionamiento de la 

Comisión. 

- Miembros de la comisión por parte de FEHR: Ángel Gago (As. Vizcaya), 

Valentín Salamanca (As. Toledo), Emilio Gallego (Secretario General FEHR) y 

Eriz Ruiz (Asesor Legal FEHR). 

2.-CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FEHR-SGAE  

A través del nuevo contrato de prestación de servicios y en respuesta al mandamiento de 

la CNC, se pretende que aquellas asociaciones que trabajen en acciones de difusión, 

explicación y asesoramiento a sus asociados sobre la propiedad intelectual obtengan una 

contraprestación económica por los trabajos que realizan. 

Con esa finalidad, se ha desarrollado el contrato de prestación de servicios entre FEHR-

SGAE aplicable a los tres subsectores (Restaurantes, Bares especiales y Salones de 

Celebraciones) que ostenta la misma característica de firma única que el convenio. 

Ahora bien, en este caso y para el cálculo de la contraprestación económica de los 

apartados de Contratación (ratio miembros asociados con contrato al corriente de 

pago/total licencias SGAE en el territorio) y Mediación y resolución de conflictos 

(Ratio % pagantes asociados/total asociados) si será necesario compartir 

información entre la Asociación interesada y SGAE, es decir, la Asociación tendrá 

que aportar su listado de asociados y SGAE su listado de establecimientos hosteleros 

pagantes de la CCAA o provincia en cuestión. En caso contrario, no se recibirá ningún 

tipo de aportación económica en lo que respecta a los apartados de Contratación y 

Mediación y resolución de conflictos.  

Al igual que en el convenio CEHAT-SGAE, SGAE realizará un pago único a FEHR y 

posteriormente FEHR distribuirá esos importes entre las asociaciones en función de las 

contraprestaciones que cada asociación haya realizado. 
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Para una mejor comprensión y análisis, se han sintetizado en un cuadro resumen el 

conjunto de contraprestaciones que engloban el contrato de prestación de servicios ya 

anticipadas en las diferentes reuniones de los Órganos de Gobierno de FEHR: 

3%
1%

1,5%*
3%

= 0 < 5% 0,0%
> 5% <25% 1,0%
> 25% <50% 2,0%
>50% 3,0%

4%

3%
< 40%--> 0,0%
> 40% <60% 2,0%
> 60% 3,0%

* Del 1,5% de FEHR, se cede  el 1% a las asociaciones que se adhieran por acuerdo de Órganos de 
Gobierno de 2013.

RESUMEN CONTRAPRESTACIONES
1.DIFUSIÓN hasta
4 artículos anuales ASOCIACIÓN 
Publicación convenio + acuerdos comisión mixta

0,5%
Publicación contrato, anexos y tarifas vigentes, descuentos y bonificaciones 

Datos de contacto oficinas SGAE-Delegaciones y Representantes

Protocolo estable de mediación, asesoramiento, promoción y formación 1%

4 artículos anuales FEHR + simulador tarifario
2.CONTRATACIÓN hasta
Ratio miembros asociados con contrato al corriente de pago/total licencias SGAE en el 
territorio
Posibilidad 25% descuento primer año para nuevos contratos

3.MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS hasta

Ratio % pagantes asociados/total asociados

 
 
3.- CONVENIO FEHR-AGEDI/AIE 

Al hilo de lo establecido en la citada resolución de la CNC, el convenio entre 

AGEDI/AIE tendrá que situarse en el mismo contexto que el convenio FEHR-

SGAE, hecho que pretendemos se produzca durante los próximos días. Es importante 

que ambos convenios sean paralelos aunque diferentes entidades representen a 

diferentes derechos protegidos por la ley de propiedad intelectual. 

Con el nuevo convenio y contrato de prestación de servicios que se pretende firmar 

con AGEDI/AIE (al igual que con SGAE), no se tendrá la obligación de 

intercambiar listados si la asociación entiende que no ha de hacerse. Ahora bien, la 

asociación que se adhiera y no comparta sus listados con los de AGEDI/AIE tampoco 
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recibirá ningún tipo de contraprestación respecto de los apartados de Contratación y 

Mediación y resolución de conflictos. 

Finalmente, recordar que las tarifas de AGEDI/AIE para amenización secundaria 

(Bares, restaurantes y cafeterías) así como la amenización necesaria (Bares especiales, 

disco pubs, etc.…) se corresponden con el 35% de las fijadas para SGAE. Por otro lado, 

las tarifas para Bailes con motivo de bodas, banquetes, etc.… fueron fijadas por un 

laudo arbitral  que establece una doble opción a elegir por el empresario hostelero 

según mejor le convenga:  

a) Tarifa por acto y asistente: Idéntica a la que se tiene con SGAE pero con 

importes menores. 

2010 2011 2012 2013 
SGAE 119,74 € 123,33 € 126,29 € 129,95 € 

AGEDI/AIE 41,91 € 57,86 € 59,25 € 60,97 € 
35,00% 46,91% 46,92% 46,92% 

Resumen tarifas por acto y asistente 

b) Tarifa por aforo y capacidad máxima del establecimiento: Basada en la tarifa 

del convenio entre CEHAT y AGEDI/AIE pero con dos tramos más en la fila de 

los eventos (se acompañan las tarifas por tramos establecidas en el laudo arbitral 

como anexo al presente documento). 

En este sentido, el empresario hostelero habrá de realizar cálculos de cuál es la tarifa 

más beneficiosa para su actividad si la tarifa por acto y asistente o la tarifa por aforo y 

capacidad máxima del establecimiento y dentro de esta última se plantea la cuestión de 

entre cual se ha de elegir si entre la tarifa establecida en el laudo arbitral o aquella que 

viene establecida en el convenio CEHAT-AGEDI/AIE que en algunos casos es menor a 

la establecida en el laudo arbitral. Eso sí, independientemente de la organización 

empresarial firmante del convenio, el empresario hostelero siempre podrá optar 

por la aplicación de la tarifa más beneficiosa. 

 

3.-AISGE  

 
A mediados del año 2012, AISGE (Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión) entidad de 

gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual que representa a los actores, 
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dobladores, bailarines y directores de escena, comenzó una batería de demandas a nivel 

nacional y entre ellos diversos establecimientos hosteleros asociados a asociaciones 

federadas en FEHR (10 demandas en total: Madrid 7, Benidorm 1, Barcelona 1 y 

Sevilla 1), con el presumible objetivo de que los juzgados y tribunales legitimen y 

reconozcan que en el sector de la hostelería se lleva a cabo una comunicación pública de 

las obras donde intervienen sus representados (películas, series de televisión, etc.…), 

haciendo valer así sus tarifas en el sector hostelero y por consiguiente, el derecho a 

cobrarlas entre los empresarios del sector. Presuntamente, la intención con estas 

demandas de escasa cuantía (75 euros, 125 euros, etc.…) es forzar a FEHR y sus 

asociaciones a firmar acuerdos similares a los que en la actualidad tienen con SGAE y 

AGEDI/AIE y así conseguir una legitimación en el sector a nivel estatal. 

Tuvimos que esperar varios meses para obtener la primera de las sentencias que no fue 

positiva para el sector hostelero por los siguientes motivos: 

 

1. Considera que la simple tenencia de televisor en el local, aunque nunca 

tenga sonido, supone una explotación comercial del derecho de los actores, 

actores de doblaje, bailarines y directores de escena. 

 

2. Considera que fijar la tarifa en función del número de aparatos de 

televisión es correcto porque “indirectamente”, a más aparatos más intensidad de 

uso del repertorio, a pesar de reconocer que otras entidades no siguen este 

parámetro. 

 

3. Discurre que el importe de la tarifa es inferior al de otras entidades de 

gestión, aunque sean un 121% superiores a las de AIE, y un 116% superiores a 

las de AGEDI. 

 

En base a los tres argumentos aquí expuestos, se ha recurrido la sentencia en apelación 

ante la Audiencia Provincial de Barcelona, quedando a la espera de su decisión. 
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