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:: F. CASTILLO
MURCIA. Los nervios están a flor
de piel. Los 76 estudiantes de Se-
cundaria y Bachillerato que perte-
necen a alguno de los 14 equipos fi-
nalistas de ‘Mi Periódico Digital’ sa-
brán por fin esta mañana si han ga-
nado uno de los estupendos premios
que hay en juego. Tabletas, cámaras
de fotos y libros electrónicos espe-
ran a los autores de los trabajos me-
jor valorados por el jurado.

El acto de cierre del concurso se
celebrará en el Hotel Nelva de Mur-
cia y contará con la asistencia de to-
dos los finalistas, sus tutores, los di-
rectores de los centros y los patro-
cinadores: centro comercial Thader
y El Corte Inglés. También estarán
presentes representantes de la Con-
sejería de Educación, Universidades
y Empleo y laverdad.es, organiza-
dores del certamen, con el conseje-
ro Pedro Antonio Sánchez y el di-
rector de ‘La Verdad’, Alberto Agui-
rre de Cárcer, a la cabeza.

Durante el evento se proyectará
un vídeo de presentación de todos
los finalistas, cuyos miembros reci-
birán un diploma por haber llegado
hasta aquí independientemente de
que hayan ganado o no.

La V edición del concurso ‘Mi Pe-
riódico Digital’ ha contado con la
participación de 177 equipos y más
de 900 alumnos de centros públi-
cos y concertados de toda la Región
de Murcia.

‘Mi Periódico Digital’
entrega hoy sus premios

Raimundo, miembro de
honor de la Academia

GASTRONOMÍA
:: S. GALLEGO. El reconocido coci-
nero de El Rincón de Pepe Raimun-
do González será nombrado miem-
bro honorífico de la Real Academia
de Gastronomía de la Región en bre-
ves fechas. El chef que revolucionó
la gastronomía murciana se ha mos-
trado muy agradecido y emociona-
do por este reconocimiento.

Dos tardes para Ureña
en la Feria de San Isidro

TOROS
:: LA VERDAD. El torero lorquino
Paco Ureña actuará dos tardes en la
Feria de San Isidro, que este año ofre-
ce como novedades el regreso de El
Juli y Ponce –a expensas de que el
valenciano se recupere de su cogi-
da–, y la prolongació de los festejos
hasta el mes de junio. Ureña torea-
rá el 30 de mayo y el 1 de junio.

EN BREVE

AEDE avisa a la patronal
de que se sitúa «contra los
emprendedores que pagan
impuestos en España»

:: D. R.
MADRID. Los editores españoles
mostraron ayer su enfado por la ac-
titud de la CEOE en relación al pro-
yecto de ley de propiedad intelec-
tual que aprobó hace unas semanas
el Consejo de Ministros. La Asocia-
ción de Editores de Diarios Españo-
les (AEDE) considera «inaceptable»
que la CEOE pretenda negar el de-
recho de propiedad intelectual so-
bre las noticias que sus periódicos
difunden por internet. La patronal
cargó contra las empresas de pren-
sa a las que no considera amparadas
por la libertad de expresión del ar-
tículo 20 de la Constitución, prerro-
gativa que sí concede a los agrega-
dores de contenidos.

La CEOE defiende a los agrega-
dores de contenidos porque asegu-
ra que así defiende a empresas in-
novadoras y emergentes. «En rea-
lidad, mantener el actual statu quo
beneficiaría a Google, empresa que
ejerce una amenazante posición de
dominio en el mercado de internet
y que en España emplea a poco más
de un centenar de personas y sue-
le abonar en nuestro país menos
impuestos que la mayoría de
pymes», afirmó en un comunica-
do AEDE, que acusa a la patronal
de mantener «una sonrojante in-
congruencia empresarial» al poner-
se del lado de «quienes se aprove-
chan del esfuerzo ajeno y en con-
tra de los emprendedores que pro-
ducen los contenidos, crean em-
pleo, cotizan, pagan impuestos en
España y han sido protagonistas de
buena parte del desarrollo real de
la sociedad de la información».

AEDE recuerda que los periódi-

cos españoles facturaron el año pa-
sado unos 2.000 millones y dieron
empleo a más de 8.000 profesiona-
les. «Así que, por mucho que sor-
prenda a la patronal, las empresas
innovadoras españolas, el empleo
y la creación de riqueza están del
lado de los editores de diarios», aña-
dió la organización.

Agregadores de noticias
Asimismo, los editores recuerdan
que Google controla el 98% de las
búsquedas de internet, «la mayor
posición de dominio en cualquier
mercado en la historia reciente» y
que la empresa estadounidense ha
sido denunciada ante la Comisión
Europea por «abusar de esa posi-
ción de dominio y que la Comisa-
ría de Competencia ha rechazado
por dos veces las alegaciones de sub-
sanación por parte de Google».

Además, los editores recalcaron
que no mantienen ninguna recla-

mación contra los motores de bús-
queda sino con los agregadores de
noticias. «Google, a través de Goo-
gle News, se erige como un verda-
dero supraeditor. Selecciona noti-
cias obtenidas y elaboradas princi-
palmente por los editores, las orde-
na y las jerarquiza con criterios des-
conocidos, tanto por parte de los crea-
dores de los contenidos como por
parte de los lectores», explicó AEDE.

La postura de la compañía es que
la labor de Google News se realiza
«en beneficio de los editores ya que
proporcionan tráfico a sus webs».
«Es interesante señalar que esos edi-
tores supuestamente ‘beneficiados’
están planteando en toda Europa la
batalla por la defensa de sus dere-
chos a la hora de decidir quién, dón-
de y por cuánto utiliza sus conteni-
dos», indicaron los editores, quienes
también incidieron en que «no son
libres de decidir si indexan o no sus
contenidos en Google News, opción

que Google define como ‘optout’».
«La realidad es que esa opción re-

sulta inviable para cada uno de los
editores de forma aislada. El mismo
dominio de Google como buscador
global haría que, si un editor decide
no indexar sus contenidos en Goo-
gle News, pondría en peligro la apa-
rición de sus noticias en el buscador
de Google, lo que es, prácticamen-
te, decir adiós a internet. Por este
motivo es importante la irrenuncia-
bilidad al derecho de compensación,
ya que solo así se garantizará que
Google respeta el sistema», comen-
taron los editores españoles.

Por último, AEDE criticó que Goo-
gle asevere que su agregador de noti-
cias no contenga posiciones de publi-
cidad. «No son las posiciones de pu-
blicidad sino los datos de navegación
de los usuarios y la asociación con sus
intereses lo que le permite ofrecer en
sus restantes servicios publicidad per-
fectamente segmentada».

Los editores consideran «inaceptable» que la
CEOE niegue la propiedad intelectual en internet


