
 
 

Cehat Informa 066/16 – 29 de julio 2016 
 
 

CEHAT y SGAE SUSCRIBEN UN NUEVO CONVENIO PARA EL SECTOR HOTELERO 

 

La CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS 
TURÍSTICOS (“CEHAT”) y la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y 
EDITORES (“SGAE”) han firmado, en el día de ayer, un nuevo Convenio en el 
que se fijan las condiciones en virtud de las cuales las empresas del sector 
hotelero podrán hacer uso del repertorio de SGAE en todo el ámbito de sus 
establecimientos. 

Las negociaciones, que han culminado con la firma del Convenio, se iniciaron a 
raíz de la aprobación de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan 
el nuevo sistema de fijación de precios de las entidades de gestión, y se han 
desarrollado en un clima de respeto hacia los intereses representados por cada 
parte que ha hecho posible el acuerdo final. 

El Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2017 y tendrá una duración inicial 
de cinco años, sin perjuicio de sus posibles prórrogas. Hasta entonces seguirán 
siendo de aplicación las condiciones previstas en la actualidad. 

El acuerdo contempla el uso de las obras del repertorio de SGAE en los 
distintos ámbitos de los establecimientos hoteleros (habitaciones, zonas 
comunes, bares, cafeterías, restaurantes, etc.) y para un amplio elenco de 
actividades (ambientación musical, bailes celebrados con motivo de bodas, 
utilización de obras con ocasión de actos sociales, actividades de tiempo libre, 
etc.). Para cada una de esas modalidades de uso se han acordado unos 
precios simples y claros que atienden al valor de la utilización de los derechos 
gestionados por SGAE en el conjunto de la actividad de las empresas. 
Además, se prevén una serie de descuentos de los que podrán beneficiarse 
aquellas empresas que se adhieran al Convenio. 

Ambas partes han manifestado su satisfacción por el resultado alcanzado que, 
además de respetuoso con el nuevo marco legislativo, resulta equilibrado y 
permitirá a las empresas del sector hotelero, que así lo deseen, utilizar el 
repertorio de obras cuyos derechos de autor gestiona SGAE en unas 
condiciones mejoradas respecto de las anteriores y razonables. 

En los próximos meses CEHAT y SGAE difundirán el Convenio entre las 
empresas del sector de forma amplia, clara y completa, con el fin de poner a su 
disposición toda la información necesaria para un buen conocimiento del 
Convenio y de las posibilidades que ofrece, a cuyo efecto los técnicos de 
ambas organizaciones seguirán trabajando durante los próximos días.  

 


