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El equipo de gobierno socialista de Sax rechazó una propuesta del Partido Popular para que el
Consistorio se hiciera cargo del pago a la SGAE por los derechos de autor de las piezas musicales que
se interpretan durante las fiestas de Moros y Cristianos.

Los populares presentaron esta moción en el último Pleno con el propósito de liberar a las comparsas
del pago de dicho canon impuesto por la Sociedad General de Autores. La cantidad que las entidades
festeras deben desembolsar esta año a la SGAE no excede de los 13.000 euros.

El PSOE justificó su negativa indicando que el Ayuntamiento no podía asumir dicho gasto debido a la
actual situación de crisis. Argumentó que no convenció al portavoz del PP, Francisco Sánchez, quien
dijo no entender «cómo se están gastando casi 45.000 euros en propaganda inútil como el boletín
municipal y, sin embargo, no podemos pagar 13.000 euros para la música de las fiestas», apuntó
Sánchez.
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