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El Ayuntamiento paga un 35% más a la SGAE en 2012
NURIA FERNÁNDEZ/Soria
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El Ayuntamiento de Soria pagó el año pasado 10.000 euros más, un 35% más, a la Sociedad
General de Autores y Editores (SGAE). La factura se elevó a los 38.000 euros cuando en 2011 era
de 28.000 euros. La celebración de actuaciones musicales y culturales es lo que hace que el
Consistorio pase por caja con esta sociedad que gestiona los derechos de propiedad intelectual.
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Festivales como el Otoño Musical, el Enclave del Agua y las actuaciones de la Banda de Música
forman parte del canon que tienen que abonar los ayuntamientos para poder celebrarlos y también
ofrecer actuaciones. Pero no solo se cobra por estas actuaciones. Las verbenas de las fiestas de
San Juan y de San Saturio e incluso por la música de las charangas se tiene que abonar cantidades
anuales en favor de esta entidad.

En los últimos dos años las partidas que ha pagado el Ayuntamiento de la capital han sido más
moderadas que en los años anteriores, dado que con motivo de la crisis se han reducido los
programas de actuaciones culturales y festivas y con ellas se han reducido las facturas a la SGAE.
En los años 2011 y 2012 se han reducido bastante los pagos, en comparación con los años 2010 y
2009. En estos dos últimas anualidades los abonos del Ayuntamiento de la capital fueron de 48.741
euros en 2009 y de 45.397 euros en 2010. Estos pagos se redujeron hasta los 28.000 euros en
2011 y los 38.000 euros el año pasado. En otros ayuntamientos la situación fue muy similar.

Los pagos del Ayuntamiento de El Burgo de Osma con la SGAE han ido descendiendo de un año
para otro. El año pasado pagaron 1.428 euros, un 40% menos en comparación con el año anterior.
En 2011 se abonaron 2.416 euros, una partida que sufrió una bajada del 45% en comparación con
los datos de 2010 cuando se pagó 4.395 euros. El principal motivo de la reducción es la bajada del
presupuesto municipal destinado a fiestas, actos culturales y actuaciones musicales, según explicó el
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concejal de Cultura y Festejos, Elías Alonso.
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