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NUEVO CONVENIO ENTRE FASYDE Y SGAE 

 

Según las últimas informaciones recibidas se ha firmado un nuevo Convenio que regula las 

relaciones entre SGAE y las Empresas integradas en FASYDE. 

Por las noticias habidas se ha incumplido lo garantizado en el comunicado del Presidente de 

FASYDE que, sin fecha, se hizo público el 2 de diciembre de 2019. 

Según ese comunicado “La renovación del Convenio (2020-2022) y el marco tarifario pondrá 

de manifiesto la importancia de la relación de ambas Entidades y una clarificación de las 

condiciones que rigen el uso de la propiedad intelectual en el Sector del Ocio Nocturno. 

Daremos puntual información de su contenido, antes de su firma y aprobación definitiva.” 

Cuando se habla de renovación del marco tarifario, se previene que la tarifa puede ser 

incrementada. Lo que supondría un aumento en el recibo. Ante esa posibilidad, desde la 

Asociación de Alicante, el mismo día 2 de diciembre, se remitió un correo al Presidente de la 

Federación en el que se señalaba que, con un muestreo de diez discotecas de la provincia de 

Alicante, existía un incremento mínimo del 12 por ciento, llegando en algunos casos al 45%. 

Pidiendo se tuviese en cuenta a la hora de las negociaciones. Dicho resultado está ratificado 

por la información que de dicha provincia ha facilitado SGAE a FASYDE,  

 

Ya no se ha tenido más noticia hasta que el 20 de diciembre próximo pasado, se publicó otra 

nota informativa en la que con la fotografía del Presidente y Secretario General de FASYDE y el 

director general de SGAE junto al Director de Comunicación Pública y Red Territorial, se 

comunica la firma de “un nuevo acuerdo marco aplicable desde el próximo 1 de enero de 

2020 hasta 2022 inclusive.”     

Hasta el día de hoy no tenemos conocimiento de este nuevo acuerdo y en la página Web de 

FASYDE no aparece incorporado el mismo. 

En la actualidad está en vigor ese acuerdo. Desconocemos los cambios respecto al Convenio de 

2019 y si se tendrán que suscribir nuevos contratos o si habrá alguna aceptación individual por 

parte del empresariado. 

 

Alicante, 10 enero 2020 

 
 


