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El Ayuntamiento paga a la SGAE 5.178 euros este año
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El Ayuntamiento de Soria ha pagado durante este año 5.178 euros a la Sociedad General de Autores y
Editores de España (SGAE) correspondientes a tres facturas remitidas por la entidad y relativas a los
derechos de autor generados durante el Otoño Musical, la campaña de otoño de Cultura y el Plan de Juventud.
Así lo confirmaron desde el gabinete de comunicación del Ayuntamiento, desde donde matizaron que pese a
que la SGAE únicamente ha remitido tres facturas correspondientes al presente ejercicio, durante el próximo
año podrían llegar más pagos a abonar al Ayuntamiento del resto de actividades culturales que han generado
derechos de autor.

En concreto, los pagos efectuados por el Ayuntamiento capitalino durante este año se elevan a 3.540 euros
por el Otoño Musical, a 1.355 euros por la campaña de otoño de Cultura, y a 283 euros por actividades del
Plan de Juventud. Un total de 5.178 euros que se suman 162.146 euros que el Consistorio soriano ha pagado
a la SGAE en los últimos cinco años.
 
Durante el pasado año, el Ayuntamiento tuvo que hacer frente a 7 facturas motivadas por los derechos de
autor cuyo importe ascendió a 45.397,18 euros por la campaña de verano, la de otoño, el Plan de Juventud, el
Otoño Musical, las fiestas de San Juan y las de San Saturio. Por tanto, las arcas municipales aun tendrán
que desembolsar más pagos correspondientes a este año ya que quedan pendientes de pagar los actos
culturales de las fiestas de San Juan y de San Saturio o la campaña de verano.
 

(Más información en la edición impresa).
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