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TARIFAS APLICABLES A CORPORACIONES LOCALES 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Las presentes tarifas serán de aplicación igualmente a los actos organizados por Diputa- 
ciones Provinciales, Ciudades Autónomas y demás Administraciones Públicas Territoriales, 
tales como Cabildos, Comarcas, etc.

TARIFAS PARA ESPECTÁCULOS CON TAQUILLA.

1. Conciertos, recitales de música sinfónica, recitales de música no sinfónica y 
espectáculos de variedades.
M0211400 - M1001400

Por derechos de autor, 10% de los ingresos de taquilla por cada concierto, recital o 
espectáculo que se celebre.

Los Ayuntamientos vendrán obligados a solicitar con la debida antelación, autorización 
previa para la comunicación pública de las obras del repertorio administradas por SGAE, 
según el modelo de autorización vigente para espectáculos y conciertos, así como las 
entradas que se pongan a la venta para el acceso a tales espectáculos, a efectos de 
su contraseñado previo.

Si cualquiera de estos actos se hubiera celebrado sin contraseñado del billetaje o mar- 
cado de las entradas puestas a la venta, o sin control específico de asistentes, la tarifa 
correspondiente se aplicará sobre el resultado de multiplicar el precio más elevado de 
entrada o acceso al acto por el aforo del recinto donde se lleve a cabo el acto. En su 
defecto, el aforo se determinará como el resultado de multiplicar por dos el 75% de los 
metros cuadrados totales del recinto.

2. Circo.
M0320200

Para circos con aforo superior a 400 plazas.

Por derechos de autor el 4,5% de los ingresos en taquilla de cada representación previa 
deducción del I.V.A., siempre que las obras utilizadas sean como complemento de 
números circenses exclusivamente, o que la utilización de números de Variedades o 
arrevistados no tenga duración horaria superior a la mitad del espectáculo.

Cuando la duración horaria de los números de Variedades o arrevistados sea superior 
a la mitad de la totalidad del espectáculo, el porcentaje a abonar será el 10% en lugar 
del indicado en el párrafo anterior, siendo de aplicación también en este caso la previa 
deducción del I.V.A.

En cualquiera de los casos anteriores el resultado de la tarifa aplicable no podrá ser 
inferior a 46,27 € por representación.
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M0320100

Para circos con aforo igual o inferior a 400 plazas.

Por derechos de autor 21,34 € por representación.

3. Ilusionismo y prestidigitación.
M0202300

Por derechos de autor el 4,5% de los ingresos en taquilla por cada representación, 
previa deducción del I.V.A. siempre que las obras utilizadas sean como complemento 
de números de ilusionismo o prestidigitación exclusivamente, o que la utilización de los 
números de Variedades o arrevistados no tenga una duración superior a la mitad del 
espectáculo.

Cuando la duración horaria de los números de Variedades o arrevistados sea superior 
a la mitad de la totalidad del espectáculo, el porcentaje a abonar será el 10% en lugar 
del indicado en el párrafo anterior, siendo de aplicación también en este caso la previa 
deducción del I.V.A.

4. Bailes esporádicos amenizados por música en vivo o con música grabada.
M0301400 - M0401400

Por derechos de autor el 7% de los ingresos obtenidos en taquilla, por cada baile que 
se celebre, previa deducción del I.V.A.

Si el baile se hubiera celebrado sin contraseñado del billetaje, o marcado de las entra- 
das puestas a la venta, o sin control específico de asistentes, la citada tarifa del 7% se 
aplicará sobre el resultado de multiplicar el precio más elevado de entrada o acceso al 
acto por el aforo del recinto donde se lleva a cabo el mismo. En su defecto, el aforo se 
determinará como el resultado de multiplicar por dos el 75% de los metros cuadrados 
totales del recinto.

Cuando el baile se celebre con acceso gratuito al público y no condicionado a exigencia 
previa alguna, la tarifa por derechos de autor se calculará mediante la aplicación del 
porcentaje correspondiente a la modalidad de uso afectada, al presupuesto de gastos 
necesarios para la celebración del baile.

Cuando para el baile rijan precios de taquilla bonificados, subvencionados o notoriamen- 
te distanciados de los precios que habitualmente rijan en el mercado para bailes análo- 
gos, la tarifa por derechos de autor se calculará mediante la aplicación del porcentaje 
correspondiente a la modalidad de uso afectada, al presupuesto de gastos necesarios 
para la celebración del mismo.

Tendrán, igualmente la consideración de bailes de entrada subvencionada o bonificada, 
cuando calculada la suma de ingresos que se obtendrían por la venta de la totalidad de 
las localidades del aforo, dicho importe resultara inferior al presupuesto de gastos nece- 
sario para la celebración de los mismos. En estos supuestos la tarifa correspondiente 
al acto será aplicable sobre el presupuesto de gastos necesarios para su celebración.

Queda expresamente excluido de este epígrafe cualquier utilización del repertorio que 
tenga previsto un epígrafe tarifario específico en las TARIFAS GENERALES.

TARIFAS APLICABLES A CORPORACIONES LOCALES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
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5. Bailes que se celebren con motivo de actos sociales de carácter singular cuyo 
acceso esté condicionado al abono de un precio de entrada o a la compra de 
cualquier bien o servicio [1].
M0404400 - M0304400

Por derechos de autor, el 7% de los ingresos obtenidos por el organizador por la venta 
de entradas, “cotillones” y cuantos otros complementos, aún cuando sean opcionales, 
se ofrezcan al público asistente a estos actos.

Cuando para el acceso a estos actos el precio fijado al público con carácter general 
incluya el precio del almuerzo o la cena, la tarifa aplicable será el 2,5% de los ingresos 
obtenidos de dichos servicios y cuantos otros complementos, aún cuando sean opcio- 
nales, se ofrezcan al público asistente a estos actos.

En los supuestos anteriores, si el baile se hubiera celebrado sin contraseñado del bille- 
taje, o marcado de las entradas puestas a la venta, o sin control específico de asisten- 
tes, la tarifa correspondiente se aplicará sobre el resultado de multiplicar el precio de 
entrada o de acceso al acto más elevado por el aforo donde se lleva a cabo el mismo. 
En su defecto, el aforo se determinará como el resultado de multiplicar por dos el 75% 
de los metros cuadrados totales del recinto.

Queda expresamente excluido de este epígrafe cualquier utilización del repertorio que 
tenga previsto un epígrafe tarifario específico en las TARIFAS GENERALES.

6. Exhibición pública de películas cinematográficas.
M0600200

Salas de titularidad municipal destinadas a la exhibición pública de pelícu- 
las cinematográficas que tengan un régimen de explotación comercial.

Por derechos de autor, el 2% de los ingresos en taquilla.

Salas de titularidad municipal destinadas a la exhibición pública y gratuita 
de películas cinematográficas.

La tarifa por exhibición gratuita de películas cinematográficas es de 15,49 € por 
sesión.

Se entenderá por sesión la proyección, como máximo, de dos películas distintas exhi- 
bidas consecutivamente.

En ambos supuestos los Ayuntamientos vendrán obligados a entregar a la SGAE, a tra- 
vés de sus Delegados y representantes, y con periodicidad mensual, el modelo de parte-
declaración previsto en la Orden del Ministerio de Cultura de 30 de mayo de 1986, o el 
que pudiera sustituirlo en el futuro, comprensivo de la declaración de títulos exhibidos 
con expresión de nacionalidad de la obra cinematográfica, de los nombres del director-
realizador, del guionista y del compositor de la banda musical, así como, en su caso, de 
las cantidades recaudadas.

TARIFAS APLICABLES A CORPORACIONES LOCALES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
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TARIFAS PARA ESPECTÁCULOS GRATUITOS O CON PRECIOS DE TAQUILLA 
REDUCIDOS O SUBVENCIONADOS.
M0206400 - M0306400 - M1006400 - M0406400

1. Cuando los espectáculos se celebren con acceso gratuito al público y no condicio- 
nado a exigencia previa alguna, la tarifa por derechos de autor se calculará median- 
te la aplicación del porcentaje correspondiente a la modalidad de uso afectada, al 
presupuesto de gastos necesarios para la celebración del espectáculo.

2. Cuando, para los espectáculos rijan precios de taquilla bonificados o subvencionados, 
o notoriamente distanciados de los precios que habitualmente rijan en el mercado para 
espectáculos análogos, la tarifa por derechos de autor se calculará mediante la apli- 
cación del porcentaje correspondiente a la modalidad de uso afectada, al presupues- 
to de gastos necesarios para la celebración del espectáculo de que se trate.

Tendrán, igualmente la consideración de espectáculos de entrada subvencionada o bonifi- 
cada, cuando calculada la suma de ingresos que se obtendrían por la venta de la totalidad 
de las localidades del aforo, dicho importe resultara inferior al presupuesto de gastos 
necesario para la celebración del espectáculo. En estos supuestos la tarifa correspondien- 
te al acto será aplicable sobre el presupuesto de gastos necesarios para su celebración.

A estos efectos se entenderá por presupuesto de gastos necesarios para la celebración del 
espectáculo los incurridos con motivo del escenario y montaje del mismo, infraestructuras y 
equipos de sonido, infraestructuras y equipos de iluminación, escenografía, remuneración de 
los artistas, intérpretes, ejecutantes, así como los incurridos con motivo de su manutención, 
alojamiento y desplazamiento, y subvenciones o patrocinios en forma de aportaciones eco- 
nómicas o materiales dirigidas a cubrir cualquiera de los conceptos anteriores.

Cuando existan dificultades en la determinación del presupuesto de gastos por cada acto 
celebrado, los derechos de autor se calcularán tomando como base el importe del caché 
habitual de los grupos o artistas actuantes.

Se entenderá por “caché” la contraprestación económica que perciba(n) habitualmente el/
los artista(s) intérprete(s) o ejecutante(s) por su actuación, así como los incurridos con 
motivo de su manutención, alojamiento y desplazamiento.

Queda expresamente excluído de este epígrafe cualquier utilización del repertorio que 
tenga previsto un epígrafe tarifario específico en las TARIFAS GENERALES.

ACTOS CELEBRADOS EN LA VÍA PÚBLICA O AL AIRE LIBRE, TALES COMO DIANAS, 
PASACALLES, BAILES FOLCLÓRICOS, QUE NO CONSTITUYAN ESPECTÁCULO 
COMPLETO, DESFILES DE CARROZAS, ETC., EN QUE LOS ACTUANTES NO PER- 
CIBAN PRESTACIÓN ECONÓMICA ALGUNA. [2]

M0200180 - M0301180 - M0401180 - ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA

Por cada baile o actuación.
TARIFA POR ACTO

Municipios de hasta 500 habitantes  ..........................................................................  6,02 €
De 501  a  1.000 habitantes  .........................................................................................  8,00 €

(continúa en pág. siguiente)

TARIFAS APLICABLES A CORPORACIONES LOCALES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
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(continuación de pág. anterior)

De 1.001  a    3.000 habitantes  ................................................................................  12,08 € 
De 3.001  a  15.000 habitantes  ................................................................................  16,08 € 
De más de     15.000 habitantes  ................................................................................  20,12 €

En todas las capitales de provincia la tarifa a aplicar será de 30,12 €.

CONCIERTOS CELEBRADOS POR LAS BANDAS MUNICIPALES, GRUPOS NOVELES, 
ETC., SIN PRESUPUESTO ESPECÍFICO DE GASTOS POR CADA ACTO CELEBRADO.
M0206400 - M0306400 - M1006400 - M0406400 - ACTOS PUBLICOS GRATUITOS

En los actos que constituyan espectáculo completo en los que los actuantes no perciban 
contraprestación económica específica por su actuación, tales como conciertos a cargo 
de bandas municipales, grupos corales o grupos noveles, etc., la tarifa aplicable por la 
inexsitencia de un presupuesto específico de gastos de dichos actos, será la que corres- 
ponda de acuerdo con al siguiente escala:

Por actuación.
TARIFA POR ACTO

Municipios de hasta  3.000 habitantes .....................................................................  38,33 €
De  3.001  a  15.000 habitantes ................................................................................  57,52 €
De más de  15.000 habitantes ......................................................................................  76,69 €

En todas las capitales de provincia la tarifa a aplicar será de 95,88 €.

Queda expresamente excluido de este epígrafe cualquier utilización del repertorio que 
tenga previsto un epígrafe tarifario específico en las TARIFAS GENERALES.

[1] Tendrán esta consideración, entre otros, los celebrados con motivo de la Noche de Fin de Año, Nochebuena, Navidad, 
Reyes Magos, Carnaval, Halloween, San Valentín-Amor y Amistad y celebraciones de análoga significación.

[2] Quedan excluidas de este epígrafe, las sardanas, cuyas tarifas se hallan contenidas en su epígrafe específico.

TARIFAS APLICABLES A CORPORACIONES LOCALES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
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TARIFA SIMPLIFICADA
M1406400

Las Entidades Locales mencionadas en el art. 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, cuya población de derecho no supere los 3.000 habitantes 
podrán optar por acogerse al régimen simplificado denominado de TARIFA SIMPLIFICADA 
(TS, en adelante) que, con devengo único anual incluye las modalidades de uso que más 
adelante se relacionan por la cuantía máxima indicada para cada uno de los tramos de 
población.

También podrán acogerse a la TS las entidades locales menores que se hayan constituido 
al amparo de lo establecido en la legislación de la correspondiente Comunidad Autónoma. 
En los casos de las entidades locales menores, para valorar la posibilidad de acceso a la 
TS y la cuantía de la tarifa que resultase de aplicación, se tomará como referencia el dato 
de la población total de esa entidad.

A fin de determinar la población de derecho de la entidad local, se tomará como referencia 
la cifra oficial de población (padrón municipal) al 31 de Diciembre del año precedente al del 
ejercicio de esta opción por la entidad local, que conste publicada por el Instituto Nacional 
de Estadística, o por el organismo que en futuro desempeñe sus funciones.

DEFINICIÓN DE LA TARIFA SIMPLIFICADA

Monto económico total anual compensatorio por la puesta a disposición y uso del conjunto 
del repertorio gestionado por la SGAE en los actos de comunicación pública promovidos, 
organizados o realizados por una Entidad Local, dentro de su ámbito territorial, bajo las 
modalidades de uso acordadas y referidas en el apartado “MODALIDADES DE USO”, con 
comunicación de la celebración de las actividades correspondientes, y sujeto a los plazos 
de pago establecidos. El pago integral de esta tarifa deberá verificarse, en cualquier caso, 
dentro del mismo ejercicio presupuestario que el de la realización de las actividades. A 
este importe se le añadirán los gravámenes que correspondan (en el momento actual, el 
I.V.A o I.G.I.C).

Estas tarifas se revisarán anualmente conforme a lo previsto en el preámbulo relativo a la 
“Revisión de las Tarifas de Tanto Alzado”.

MODALIDADES DE USO

El pago de la tarifa anual que resulte de aplicación comprende la autorización de disposición 
y uso para la totalidad de las modalidades de comunicación pública que se relacionan.

– Espectáculos no dramáticos que se celebren con acceso gratuito al público y no 
condicionado a exigencia previa alguna o aquellos en los que rijan precios de taquilla 
reducidos, bonificados o subvencionados.

– Actos celebrados en la vía pública o al aire libre, tales como: dianas, pasacalles, bailes 
folclóricos, etc., que no constituyan espectáculo completo y en el que los actuantes 
no perciban prestación económica alguna.

TARIFAS APLICABLES A CORPORACIONES LOCALES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
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– Desfiles de carrozas y similares en los que los actuantes no perciban prestación 
económica alguna.

– Conciertos celebrados por las bandas municipales, grupos noveles, etc., sin 
presupuesto específico de gastos por cada acto celebrado con acceso gratuito al 
público y no condicionado a exigencia previa alguna.

– Actos benéficos organizados por la entidad local en base a la definición existente en el 
protocolo SGAE para este tipo de eventos.

– Actividades de circo, ilusionismo, prestidigitación y similares organizados por la 
entidad local que revistan carácter de gratuidad y cuyo acceso no esté condicionado 
a exigencia previa alguna.

– Actuaciones artísticas o musicales en espectáculos deportivos o recreativos 
organizados por la entidad local que revistan el carácter de gratuidad para los 
asistentes al mismo.

– Bailes esporádicos, celebrados con música en vivo o con música grabada (nochevieja, 
carnaval, fiestas mayores…) que revistan el carácter de gratuidad y cuyo acceso no 
esté condicionado a exigencia previa alguna.

– Exhibición gratuita de películas cinematográficas en salas o espacios cuya titularidad 
corresponda a la entidad local.

– Actividades promovidas por la comunidad escolar que con carácter docente o formativo, 
sean desarrolladas o fomentadas por los alumnos, sus familiares o los miembros 
de los equipos docentes, en los centros escolares cuya titularidad corresponda a la 
Entidad Local y cuyo acceso tenga carácter gratuito y no condicionado a exigencia 
previa alguna, así como los intérpretes intervengan sin percibir contraprestación 
alguna.

– Actividades desarrolladas en los centros de mayores o similares de titularidad municipal 
organizadas o promovidas por los profesionales que prestan atención en ellos o bien 
por las personas atendidas o sus familiares y cuyo acceso tenga carácter gratuito y 
no condicionado a exigencia previa alguna, así como los intérpretes intervengan sin 
percibir contraprestación alguna.

– Comunicación Pública del repertorio como amenización musical o audiovisual en el 
área destinada al público en estaciones de autobuses, ferroviarias, marítimas y de 
transportes colectivos de titularidad municipal.

– Vehículos destinados a la información pública que utilicen amenizaciones musicales o 
audiovisuales.

– Centralitas telefónicas con líneas de espera cuya titularidad corresponda a la entidad 
local.

– Utilización del repertorio como ambientación de carácter incidental, antes, durante o 
al finalizar la celebración de mítines o actos políticos.

 

TARIFAS APLICABLES A CORPORACIONES LOCALES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.



10
I

www.sgae.es

15

 No están comprendidas en la TS cualesquiera otras utilizaciones no previstas en 
el catálogo anterior, o que hayan de efectuarse en forma y condiciones distintas a 
las expresamente mencionadas en dicha relación. Especialmente, no se encuentran 
incluidas las representaciones dramáticas, los derechos devengados por el uso del 
repertorio gestionado por la SGAE en las fiestas de Moros y Cristianos, o la utilización 
del repertorio en los centros radiodifusores de la entidad local.

CUANTÍA DE LA TARIFA SIMPLIFICADA

Se adopta como referencia el número de habitantes de la población correspondiente a 
la entidad local adherida, según los siguientes tramos y cuantías para cada uno de ellos.

TRAMOS ANUALIDAD
DE PObLACIóN (EUROS)

De           1  a         75 315€
De         76  a      150 510€
De       151  a      250 678€
De       251  a      500 904€
De       501  a      750 1.349€
De       751  a   1.000 1.606€
De    1.001  a   1.500 2.126€
De    1.501  a   2.000 2.648€
De    2.001  a   3.000 2.986€

DEDUCCIONES DE LA TARIFA SIMPLIFICADA

Las deducciones serán aplicadas en el momento de efectuar el pago y las cantidades se 
ajustarán a las siguientes tablas de acuerdo con las condiciones que se establecen:

a. De facilitar la programación conforme a lo establecido en el apartado DEFINICIÓN DE 
LA TARIFA SIMPLIFICADA y efectuar el pago de los derechos en dos plazos.

TRAMOS ANUALIDAD CONDICIONES ESPECÍFICAS
DE PObLACIóN (EUROS) DE APLICACIóN

De           1  a         75 193€
De         76  a      150 313€ 
De       151  a      250 489€ 
De       251  a      500 653€ 
De       501  a      750 974€ 
De       751  a   1.000 1.160€ 
De    1.001  a   1.500 1.536€ 
De    1.501  a   2.000 1.913€ 
De    2.001  a   3.000 2.157€ 

El primer plazo debe 
abonarse antes del 1 de 
mayo; el segundo, antes 

del 1 de septiembre, 
referidos ambos al mismo 
ejercicio presupuestario 

correspondiente al 
de realización de las 

actividades.

TARIFAS APLICABLES A CORPORACIONES LOCALES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
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b. De facilitar la programación conforme a lo establecido en el apartado DEFINICIÓN DE 
LA TARIFA SIMPLIFICADA y efectuar el pago de los derechos en un solo plazo.

TRAMOS ANUALIDAD CONDICIONES ESPECÍFICAS
DE PObLACIóN (EUROS) DE APLICACIóN

De           1  a         75 170€ 
De         76  a      150 276€ 
De       151  a      250 432€ 
De       251  a      500 576€ 
De       501  a      750 860€ 
De       751  a   1.000 1.024€ 
De    1.001  a   1.500 1.355€ 
De    1.501  a   2.000 1.688€ 
De    2.001  a   3.000 1.903€ 

COMUNICACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL REPERTORIO

La Entidad Local que optare por la TS deberá remitir a la SGAE el conjunto de las 
programaciones anuales en las que se haga uso del repertorio administrado por la SGAE. 

OBLIGACIONES DE PAGO EN PLAZO Y DE COMUNICACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL 
REPERTORIO

La aplicación efectiva de la TARIFA SIMPLIFICADA y, en su caso, de las deducciones 
correspondientes, queda supeditada al cumplimiento íntegro por la entidad local de las 
obligaciones asumidas en este epígrafe, esto es, la dotación de crédito presupuestario 
suficiente, efectuar el pago mediante domiciliación bancaria o transferencia dentro de los 
plazos a los que se haya acogido, así como la de realizar la comunicación relativa a la 
utilización del repertorio (remisión del conjunto de programaciones anuales, etc.).

TARIFAS APLICABLES A CORPORACIONES LOCALES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

El pago, único, debe 
efectuarse antes 
del 1 de mayo del 
mismo ejercicio 
presupuestario 

correspondiente al 
de realización de las 

actividades.




