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la SGAE con Benidorm
300.000 euros, el 7,5% de la recaudación turística de la

entidades diferentes de derechos de autor cobran a los hoteleros

ajenos. Hay antecedentes
en los tribunales.
cómo se tumbó a fi-

90 la petición de una
sociedades para cobrar una

pesetas por habita-
por aquel entonces la

Imserso estaba fijado «en
por persona y día.

gran batalla se libró

a principios del año pasado, cuan-
do la SGAE anunció su intención
de cobrar el 2,5% del total de la re-
caudación en caso de cenas–baile
con cotillón o el 7% en caso de bai-
le con cotillón (es decir, un punto
menos que lo que recauda el Esta-
do en concepto de IVA). La patro-
nal nacional, la Cehat, rechazó la
propuesta con el argumento de

que «una tarifa anterior con el mis-
mo contenido económico ya fue
declarada inaplicable por dos fa-
llos del Juzgado de lo Mercantil
número 2 de Alicante» en 2006.

El problema, continúa la empre-
saria, viene precisamente cuando
se producen sentencias en sentido
contrario. Hoy cualquier hotel tie-
ne que pagar una tarifa fija por te-
ner una televisión en una habita-
ción (aunque esté vacía) debido a
que el tribunal europeo declaró
que se trata de «un acto de comu-
nicación pública».

De momento la situación está
controlada gracias a los convenios,
pero los empresarios opinan que
puede estallar en cualquier mo-
mento. Sobre todo «cuando saltan
noticias como la investigación so-
bre un posible desvío de fondos de
la SGAE a sociedades de particula-
res». «Da mucho que pensar», re-
mata Montes.

televisión en el salón de un hotel. / LESLIE HEVESI

Las claves

Los números enBenidorm
>Solo la SGAE , con quien los
hoteleros tienen un conve-
nio, recauda 300.000 euros
al año en concepto de dere-
chos de autor. La ciudad está
al mismo nivel que Madrid o
Barcelona. Además, hay otras
cinco sociedades del mismo
tipo que también hacen caja
en la ciudad, tres de ellas
también previo acuerdo.

Los porcentajes
>A principios de 2010, la in-
tención de la SGAE era cobrar
el 2,5% del total de la recau-
dación de los hoteleros en ca-
so de cenas–baile con cotillón
(como Nochevieja) o el 7% si
es solo baile con cotillón. La
patronal nacional lo tumbó.

del ‘skyline’ de Benidorm desde la terraza de uno de sus hoteles. / LESLIE HEVESI

El turismo de la
Comunidad es
el séptimo más
competitivo

E.A. / Alicante

La Comunidad Valenciana es
la séptima autonomía españo-
la en competitividad en turis-
mo, según el ranking de Com-
petitividad Turística MoniTUR
2010, elaborado por la Alianza
para la Excelencia Turística,
Exceltur, que encabezan la Co-
munidad de Madrid, País Vas-
co y Cataluña. A estas tres co-
munidades les siguen Andalu-
cía, Canarias, Baleares,
Comunidad Valenciana y Gali-
cia. A mitad de la tabla se si-
túan Navarra (en novena posi-
ción), seguidas de La Rioja,
Castilla-La Mancha, Castilla y
León, Asturias, que sube tres
posiciones y se sitúa en lugar
13, Murcia y Cantabria, que
ocupa la posición 15. En los úl-
timos lugares de competitivi-
dad se encuentran Aragón y
Extremadura, según destaca el
vicepresidente de Exceltur, Jo-
sé Luis Zoreda.

Para Zoreda, el año 2011 es-
tá siendo «alentador» en resul-
tados con un crecimiento de la
producción del sector turístico
del 2,2%, tres veces superior a
la previsión de la economía es-
pañola, aunque esta previsión
«va a ser tremendamente dis-
par». Concretamente, apuntó a
la existencia de un comporta-
miento «extraordinario» de la
demanda extranjera que supo-
ne el desvío de una cuota de
mercado «que no es nuestra»,
refiriéndose a los turistas de
países con conflictos como Tú-
nez y Egipto.

El responsable recordó que
los retos que afrontaba el turis-
mo español hace dos años «si-
guen ahí» y destacó que el sec-
tor es el único que cuenta ac-
tualmente con capacidad de
recuperación. Es por ello que
apuntó a que el arranque de
nuevas legislaturas autonómi-
cas supone «una oportunidad»
para que el sector público esti-
mule los cambios.

>CALZADO

El sector de los
componentes se
asocia al CEEI
de Elche

La Asociación Española de Em-
presas de Componentes y Ma-
quinaria para el Calzado (AEC)
y la Asociación de Empresas de
Publicidad de Alicante se han
incorporado como nuevos so-
cios al Centro Europeo de Em-
presas Innovadoras (CEEI) de
Elche. AEC, constituida en
1999, es la referencia dentro de
ese sector de componentes,
con más de 200 firmas asocia-
das procedentes de subsecto-
res, como maquinaria y equi-
pos para el calzado. / E.A.
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