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IRENE CASADO SÁNCHEZ ■ París 

Google no habría negociado de 
“buena fe” la aplicación de los lla-
mados derechos afines, es decir, la 
retribución a los editores de pren-
sa por utilizar sus contenidos. Esta 
es la conclusión de la Autoridad de 
la Competencia de Francia que ha 
impuesto al gigante estadouniden-
se una sanción de 500 millones de 
euros, la “mayor multa” jamás decre-
tada por el organismo galo por tal 
infracción.  

A esta multa se suma una adver-
tencia: Google debe presentar a los 
editores y agencias de prensa “una 
oferta de remuneración para la utili-
zación actual de sus contenidos pro-
tegidos”, de no hacerlo, “podrá ser 
objeto de multas de hasta 900.000 
euros por cada día de retraso”.  

El conflicto entre Google y los 
editores de prensa francesa se re-
monta a finales de 2019, cuando las 
agencias de prensa y los editores ga-
los recurrieron a la Autoridad de la 
Competencia al estimar que el gi-
gante estadounidense se beneficia-

ba de una “posición dominante”.  En 
el centro de la disputa están los frag-
mentos de artículos, fotos, infografías 
o vídeos que aparecen en los resul-
tados del buscador. En un principio, 

Google se negó a reconocer estos 
“derechos relacionados con los de-
rechos de autor” e intentó, en vano, 
que los editores franceses cedieran 
gratuitamente sus derechos. 

Un hombre, frente a un logotipo de Google, en un edificio de Zúrich.  

Competencia estima que la multinacional estadounidense no negoció “de 
buena fe” la retribución de los editores de prensa por utilizar sus contenidos

Francia multa a Google con 500 millones

M. H. ■ A Coruña 

El Instituto de Investigación Bio-
médica de A Coruña (Inibic) par-
ticipó en medio centenar de estu-
dios sobre COVID durante el pa-
sado año, de los cuales una vein-
tena fueron ensayos de medica-
mentos para el abordaje de la in-
fección causada por el 
coronavirus SARS-CoV-2. A lo lar-
go de 2020, los profesionales del 
Inibic iniciaron 
cerca de cien 
inves t i gac io -
nes, y captaron 
hasta 26 proyec-
tos en convoca-
torias competi-
tivas, por impor-
te conjunto de 
más de 3,5 mi-
llones de euros, procedentes de 
entidades —tanto públicas como 
privadas— de ámbito autonómi-
co, estatal y europeo. 

Entre esas convocatorias espe-
cíficas, destaca la Río Hortega, 
concebida para financiar la con-
tratación de profesionales sanita-
rios que combinen la actividad 
asistencial e investigadora, “perfi-
les mixtos” cuya promoción inte-

resa especialmente al Inibic, al 
considerarlos “claves para el enri-
quecimiento del sistema sanita-
rio”. En 2020, el centro coruñés lo-
gró financiación para dos de es-
tos contratos, que se suman a 
otros seis más para la incorpora-
ción de personal investigador en 
distintas etapas de formación. El 
75% de esos profesionales (tres 
de cada cuatro) son mujeres. 

Ellas lideran, también, el 65% 
de los proyec-
tos captados 
por el Inibic du-
rante el pasado 
año, frente al 
35% restante, 
que encabezan 
hombres.  

Todos estos 
datos se dieron 

a conocer ayer, coincidiendo con 
la celebración de la primera reu-
nión anual del Consejo Rector del 
Inibic, en la que participaron, en-
tre otros, el conselleiro de Sanida-
de, Julio García Comesaña; el rec-
tor de la Universidade da Coruña 
(UDC), Julio Abalde Alonso; el di-
rector de la Axencia de Coñece-
mento en Saúde (ACIS), Antonio 
Fernández-Campa García-Bernar-

do; el presidente del Patronato de 
la Fundación Profesor Nóvoa San-
tos y gerente del área sanitaria de 
A Coruña y Cee, Luis Verde Reme-
seiro; y el director científico del 
Inibic, el reumatólogo del Com-
plexo Hospitalario Universitario 

de A Coruña (Chuac) Francisco 
Blanco García.  

Durante ese encuentro, se pre-
sentó el informe de reacredita-
ción del Inibic como centro de in-
vestigación del Instituto de Salud 
Carlos III, una distinción que aca-

ba de renovar para el próximo 
lustro. El centro coruñés cuenta 
con esa certificación desde el 
año 2015, y forma parte de los 31 
Institutos de Investigación Sanita-
ria (IIS) acreditados en todo el te-
rritorio nacional.

Dos investigadoras, en un laboratorio del Inibic coruñés.  // L. O.

Probó una veintena de fármacos contra la 
infección y captó 3,5 millones en proyectos

El Inibic coruñés 
participó en medio 
centenar de estudios 
sobre COVID en 2020

■ La Asociación de Ayuda a Niños 
Oncológicos de Galicia (Asanog) 
y el Complexo Hospitalario Uni-
versitario de A Coruña (Chuac), 
centro de referencia en el trata-

miento del cáncer infantil, prorrogaron ayer su acuerdo de colabora-
ción, que permite a esa entidad poner un piso de estancia temporal a 
disposición de las familias de pequeños con cáncer de fuera de la ciu-
dad que se tienen que desplazar a A Coruña para ser intervenidos o re-
cibir tratamientos. En la imagen, la subdirectora de Calidad del Chuac, 
Clara Olveira, el presidente de Asanog, José María Fernández, y el geren-
te del área sanitaria, Luis Verde, durante la renovación del convenio. 

L. O.

Compromiso 
renovado frente  

al cáncer infantil

LAS CIFRAS  

49 estudios sobre 
COVID en 2020 
★ El Inibic participó en 
medio centenar de 
estudios sobre COVID en 
2020, de los cuales una 
veintena fueron ensayos 
de medicamentos  

26 proyectos  
por 3,5 millones 
★ El centro inició en 2020 
cien investigaciones y 
captó hasta 26 proyectos 
en convocatorias 
competitivas, por más  
de 3,5 millones de euros  

Perfil asistencial  
e investigador  
★ El Inibic logró el año 
pasado  financiación para 
dos contratos mixtos, 
que se suman a otros seis 
más para la incorporación 
de personal investigador  

Las mujeres, 
mayoría 
★ El 75% del personal 
investigador del Inibic 
son mujeres, y ellas 
lideran también el  
65% de los proyectos 
captados en 2020

El 75% del personal 
investigador del 
centro coruñés  
son mujeres


