
>LA ’ECOTASA’ AUDIOVISUAL / Reacciones al desembarco alemán

La SGAE contra el canon que piden los alemanes
a los hoteles baleares: ((Ya lo cobramos nosotros))
La entidad asegura que ya factura a los hoteles españoles por la radiodifusión internacional / Reconocen
que, de lo contrario, <<sería una locurm) / Su servicio jurídico y de radiodifución estudia <<quién es VG Medim~

MARIA]. ~ARCiA / Palma
<(Cada uno recauda en nombre da1
resto de palses)>, explican desde la
Sociedad General de Autores Es-
pañola, SGAE, al hilo de la apari-
ción de una gestora alemana en
España reclamando a los hoteleros
su tasa por difundir determinados
canales de TV y radio alemana. La
principal sociedad de gestión de
los derechos de autor españoles se
enteró ayer por EL MUNDO/El
Día de Baleares de que los alema-
nes están intentando recaudar por
su cuenta una cuota de emisión en
los hoteles mallorquines.

Desde la SGAE, tal y como han
señalado fuentes del sector turístico,
se cobra a los hoteles por los dere-
chos de autor internacionales. ¿Tam-
bién por los de radiodifusión inter-
nacional? ((Claro>), responden desde

La gestora alemana
que reclama el canon
a los hoteles no lo ha
pedido a los Biergfirten

la SGAE. Pero aún así, VG Media,
una gestora de 26 canales alemanes
ha enviado cartas al menos a una de
las grandes cadenas hoteleras ma-
llorquínas con la intención de pasar
el cepillo. No se ha presentado, de
momento, ni ante los bierg~rten de
la Playa de Palma, donde se exhiben
los grandes eventos alemanes, como
el fútbol.

En cualquier caso, tampoco ha
conseguido cobrar,, pero si inquietar
a los hoteleros que han alzado su
voz de forma conjunta en la Mon-
cloa y ante la Secretaría de Estado. Y
así, mientras José Luis Rodriguez
Zapatero y Joan Mesquida, trabajan,
según este último, junto al Ministerio
de Cultura, el conseller del ramo en
las Islas, Miquel Nadal, afirma ((apo-
yar totalmente a los hoteleros~). Es-
tos piden que se ponga fm a la san-

gña de sociedades que se presentan
en los hoteles intentando pasar fac-
tura pot" el uso de productos audio-
visuales, además de la SGAE, cinco
asociaciones más.

Y es que la SGAE es, la que se lle-
va la palma en lo que a cobro se re-
fiero. (~.s una verdadera ecotasa)), 
menta un directivo del sector.

Desde la Federación Hotelera de
Malloma, FEHM, su gerente, Alfon-
so Meaurio, recuerda que se han fir-
mado diferentes convenios con la
SGAE, ((el último hace unos años)>, 
reconoce que (<no es poco lo que co-
bran)). Desde Exceltur recuerdan
que es así porque ((facturan por los
derechos internacionales>>, algo com
firmado por la propia SGAE. Enton-
ces, ¿con qué derecho se planta en
Mallorca la gestom alemana VG Me-
dia? d’.in lo sabemos, vamos a estu-
diario. De momento ya hemos man-
dado el caso a nuestros servicios ju-
ridicns y al departamento de
radiodifusióm), respondan desde la
SGAE, mientras reconocen que (<ni
siquiera saben quien es VG Media)).

Lo explican: (,La verdadera homó-
loga de la SGAE en Alemania es GE-
MA, nosotros recaudamos en su
nombre y después repartimos según
corresponda, por eso hay una confe-
deración internacional de entidades
de gestión, porque si no imagínate
que locura dentro del mundo del co-
bro>~, desgranan desde la SGAE.

Tasas a precio de nómina
Aparte de cobrar por ((los bares, ca-
fés, cafeterías o restaurantes de la
explotación hotelera)), contempla 
convenio con la SGAE, por cada
plaza de un hotel de 4 estrellas se
pagan 0,35 euros mensuales, con un
mínimo -independientemente del
número de habitaciones del hotel-
de 35,55 euros. Para los hoteles de 5
estrellas el mínimo asciende a 71
euros, por plaza, 0,71 euros. Un es-
tablecimiento con 300 habitaciones,
600 plazas, paga 426,48 euros men-
suales sólo en concepto habitacio-
nes. Además, por cada ((ameniza-

Alemanes en un "bierg~rten’ en la Playa de Palma, viendo un partido de fútbol en la última Eurocopa. / ALBERTO VERA

Las tasas de la S(;AE a los hoteles
Habitaciones
>Nensualmente, por una plaza
de 4 estrellas, 0,35 euros. En
uno de 5 estrellas, 0,71 euros. El
Hilton Sa Torre, con unas 200 ca-
mas, paga al mes, 150 euros só-
lo en concepto plazas.

Bodas, bautizos y comuniones
>Por cada boda, baufizoo comu-
ni~n, 117 euros más {hasta 75
comensales, si hay más, se coti-
za por comensal). Si es en un ho-
tel rural, 100, P5 euros.

................................................Fiestas ron entrada
«Amenizaciones» >A aquellos hoteles que cele-
>Porcadaeventode<<ameniza-bran fiestas en sus ~nstalacio-
ción», sesún el convenio con la nes, cobrando entrada, la SGAE
SGAE ésta pide 136 euros. En les requisa el 7% de la taquilla y
temporadaalta, canunoaldía, la el 2,5% del menú si ha habido
factura asciende a 4.0BO euros. «almuerzo o cena».

al~m) se suman 136 euros, en los ho-
teles de sol y playa, una ameniza-
ción por noche durante la tempora-
da alta: 4.080 euros al mes. Por <<un
baile, como bodas, bautizos...~~ se co-
brarán 117 euros. Y cuando la fiesta
incinya entrada, el 7% de la tarifa de

entrada irá a parar a la SGAE y si
hay ((almuerzo o cenm), el 2,5% 
precio de este.

La factura del SGAE, se convierte,
según recuerdan desde el sector, <<en
una nómina más al mes)), por eso
preocupa tanto la llegada de los cá-

nones internacionales. Sin embargo,
FEHM señala que las cartas de los
alemanes no son un tema ((preocu-
pante>~, mientras Exceltur y la Agru-
pación de Cadenas Hoteleras de Ba-
leares insisten en la necesidad de so-
lucionar la proliferación de
sociedades de gestión de cobro de
cánones audiovisuales. Su propues-
ta es la ventanilla única: una única
factm~ para el hotel que luego se re-
parta entre los diferentes entes.

Creen que el tema de los cánones
((se ha llevado francamente mal 
España, no se ha cerrado bien, nadie
tiene claro a quien representa y
mientras, a los hoteleros nos obligan
a buscar acuerdos)~. Para el sector, es
un problema de repertorios: (~Si al-
guien no representa a todos, no pue-
de venir a cobrar como si lo hiciermx
Y recalcan que ((con la crisis encima,
crece el afán recaudatorio de estas
entidades y nadie nos ayuda, se está
velando por otros sectores)), se que-
jan los hoteleros.
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