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Una 'SGAE' alemana quiere pasar factura a los 
hoteles baleares 
jueves 25/06/2009 

• Quieren que exista un contrato de explotación y se pague un canon 
• Mesquida estudia la creación de un organismo que lo gestione 

Si en las habitaciones de su hotel se pueden sintonizar canales de televisión alemanes, pase por 
caja. Es el mensaje que una de las sgae alemanas –hay varias– ha lanzado a diversos hoteles baleares y 
canarios a través de una cordial carta. Se llama VG Media y se presenta como la encargada de gestión 
colectiva de los «derechos de multitud de entidades radiodifusión alemana, tanto en Alemania como en 
otros países». En definitiva, 26 canales de TV y 59 emisoras de radio. 

Pero, aunque no tienen, por ejemplo, a las cadenas públicas germanas en su repertorio, ya están 
avisando a algunos hoteleros mallorquines que tienen a los alemanes como el grueso de su clientela: 
«Hemos podido comprobar cómo están emitiendo sin contar con nuestra autorización». 

La frase no es al azar, sino que resume una cuidada y estudiada estrategia. Para llevar a cabo su 
inmersión en el mundo hotelero español, VG Media ha contratado a un prestigioso bufete de abogados 
español con presencia internacional:Cremades & Calvo Sotelo. 

Tras esta afirmación, VG Media invita a los hoteleros a que «se pongan en contacto con nosotros [a 
través del bufete de abogados] con la finalidad de regularizar su situación y celebrar un contrato de 
licencia de explotación de las emisiones con nuestro cliente», termina la carta enviada a los hoteles. 

En Alemania, las firmas de gestión de emisión dependen de la Oficina Alemana de Patentes y tienen 
slogans tan directos como «Naturalmente, me pagas». Bajo este contexto, y arropados por diferentes 
sentencias judiciales, desde Cremades, el abogado Diego Solana defiende a su cliente:«Lo que pedimos 
es de conformidad con el Tribunal Europeo», explica. 

La carta ya ha llegado en Mallorca a una de las grandes cadenas hoteleras internacionales. Pero según 
Diego Solana, abogado de Cremades, también se ha enviado a otras cadenas españolas y a hoteles de 
otros destinos turísticos como Canarias. 

La estrategia «para regularizar la situación» seguida por VG Media se basa en contactar primero con una 
serie de hoteleros. «Hemos elegido unas cuantas cadenas primero», explican desde Cremades. 
¿Por qué no todas? «Porque no nos vamos a meter en cientos de pleitos, el Tribunal Supremo ya lo 
ha dejado muy claro, es un pleito que tienen perdido», señalan desde el bufete. 

VG Media explica en su carta que «de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual y 
en el Convenio Internacional de Roma de 1961, nuestro cliente goza del derecho exclusivo a autorizar, 
entre otras modalidades de explotación, la retransmisión y la comunicación pública de sus emisiones o 
retransmisiones de radiodifusión». 

Los cobradores del canon germano también se ha estudiado la legislación española:«Los Juzgados y 
Tribunales españoles se han pronunciado en diferentes ocasiones sobre estas cuestiones y han venido a 
declarar la necesidad de recabar una autorización de los diferentes titulares de derechos exclusivos de 
propiedad intelectual para realizar este tipo de actividad». 



'No ha pagado nadie'  

Sin embargo, reconocen que aún «no les ha pagado nadie». Tampoco hablan de tarifas en su carta. Y 
desde Cremades, Diego Solana, su abogado en España, señala que «no son cuantías tampoco 
preocupantes, es una cifra anual que tampoco incrementaría sus costes». 

Al igual que la Sociedad General de Autores Española (SGAE), cobran un canon por habitación. Es decir, 
por televisor. En su página web, señalan que las tarifas rondan los 6,8 euros por habitación. Así, un 
hotel de 300 habitaciones tendría que pagar una factura anual de 2.040 euros. 

Sebastián Escarrer, presidente de la Alianza Exceltur y Vicepresidente de Sol Meliá, denunció la pasada 
semana la petición alemana: «Los alemanes ya han venido a cobrarnos, pronto lo harán también los 
británicos». 

Auxilio a ZP y Mesquida 

En este contexto, señaló que desde Exceltur, los hoteleros han pedido al presidente del Gobierno que les 
eche un cable con el tema. Lo que los hoteleros piden no es escaquearse del pago del canon, sino «una 
ventanilla única», tal y como anunció la pasada semana Sebastián Escarrer, ante el miedo de que cunda 
el ejemplo:«Los alemanes ya han venido a cobrarnos, pronto lo harán también los británicos», 
señaló Escarrer. 

Por eso, han pedido directamente a Zapatero y a Joan Mesquida, secretario de Estado de Turismo, que 
interceda por ellos y se levanten como defensores del sector turístico español. Y lo han hecho en persona 
Sebastián Escarrer, como presidente de Exceltur, y el presidente de una de las grandes cadenas 
hoteleras mallorquinas que ha recibido directamente la carta en su despacho. 

Los hoteleros piden al Gobierno que esta ventanilla única, a través del Ministerio de Cultura, 
gestione el cobro de los diferentes cánones, que se pueda pagar de una vez y que sea luego ese ente 
quien distribuya el pastel entre las diferentes sociedades. Joan Mesquida afirmó el jueves pasado en 
Madrid que se está estudiando la iniciativa. 

Desde el bufete de abogados que defiende el canon de las televisiones alemanas también aplauden la 
idea: «Todo lo que sea facilitar, será bienvenido. Nuestro cliente lo que quiere es cobrar». Y con esa 
voluntad, se han lanzado a la conquista de Mallorca. 

 
 


