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Donald Trump ha acusado a Goo-
gle, una de las compañías más
poderosas de la Red, de censurar
en las búsquedas de información
que realizan sus usuarios el conte-
nido de medios conservadores. En
Estados Unidos ya se han promul-
gando tímidas normas de regula-
ción de las grandes plataformas de
Internet, pero ahora el presidente
norteamericano anuncia por medio
de su consejero económico, Larry
Kudlow, nuevas regulaciones e
insinúa que el motor de búsqueda
de Google pudiera ser ilegal.

Hasta ahora Donald Trump era
el acusado de haberse valido de
millones de datos personales de los
usuarios de Facebook a través de
la compañía de ultraderecha Cam-
bridge Analytica para ganar las
elecciones presidenciales de
noviembre de 2016 frente a Hillary
Clinton. 

Lo cierto es que las grandes pla-
taformas digitales globales, espe-
cialmente Google, que compró Twit-
ter, y Facebook, que por su parte
adquirió Instagram y Whatsapp, la
primera entre las diez primeras, han
convertido en monopolios de hecho
con más de mil millones de usuarios. 

El poder de estas plataformas, la
expresión más nítida de la globali-
zación, empieza a preocupar seria-
mente. Son opacas, lo que atenta
contra las leyes del mercado, y sos-
pechosas de falta de neutralidad. 

Se empieza a reaccionar tímida-
mente ante su prepotencia que lle-
va al abuso, pues quien tiene poder
lo ejerce, aumentando el número y
la importancia de quienes reclaman
una regulación mundial, bien por
un acuerdo entre gobiernos o por
la intervención de Naciones Uni-
das, pues no hay fronteras para su
poderío. 

Generan adicción como
las drogas
Son redes que producen adicción
como las drogas, lo que afecta a la
libertad de los consumidores. Una
droga aparentemente gratuita. Sólo
aparentemente, pues como se ha
señalado: “Cuando un producto es
gratuito es que tú eres el produc-
to”. Y, en efecto, el negocio consis-
te en vender los datos de los usua-
rios sin su consentimiento, lo que
viola nuestra intimidad. El manejo

de los Big Data se ha convertido en
el gran debate de nuestro tiempo.

De la potencia da alguna de ellas
–son unas diez plataformas mun-
diales, mayormente norteamerica-
nas aunque con significativa pre-
sencia china– dan idea algunos
datos. En los motores de búsque-
da una sola empr esa, Google,
posee una cuota mundial del 92%,
del 95% en nuestro país, y contro-
la más del 60% del mercado mun-
dial de la publicidad digital. El nego-
cio de “la Nube”, que sólo tiene tres
o cuatro proveedores, es un ejem-
plo de abuso de situación, de falla
en la organización de los mercados
y de gigantesca amenaza sobre
nuestras cabezas. 

Curiosamente, la mayor parte de
las críticas por detentar y vender
nuestros datos no se origina entre
los usuarios que están engancha-
dos al servicio falsamente gratuito,
sino que parten de las empresas
que quieren imitarlas, especialmen-
te bancos y servicios financieros
que se quejan de la imposibilidad

de hacerles competencia en un
mercado cautivo que cautiva al
cliente de forma irresistible. 

Un indoloro tráfico
de esclavos en los nuevos
tiempos
No es fácil enfrentarse con entes
de un poder difícil de imaginar.  Lla-
mábamos “burbuja”, con razón, a
la primera irrupción de las punto-
com, cuando una compañía etérea
como Terra valía en Bolsa más que
los grandes bancos del país. Cómo
llamar ahora a las compañías no
menos etéreas que alcanzan valo-
raciones astronómicas en Bolsa
con una actividad que en puridad
de conceptos se aproxima al tráfi-
co de esclavos en la era de la glo-
balización. 

Muy pocos se percataron que la
globalización nos llevaría al Gran
Hermano ni que la ficha que los
Grandes Hermanos tienen de
nuestra intimidad, que pensába-
mos que era de nuestra estricta
propiedad y por tanto tan sagra-

da como el derecho de propiedad,
iba a ser sometida a expropiación
sin indemnización. Lo hacen con
el mayor descaro no sólo para ven-
dernos aparatos aprovechando el
conocimiento de nuestros hábitos
de consumo, sino también en rela-
ción a nuestro comportamiento
electoral. 

¿Cómo podemos hablar de pri-
vacidad cuando sabemos que el
mercado de datos privados afecta
al menos al 80 por ciento de la
población mundial?. Estamos vien-
do todavía con insuficiente grado
de alarma la utilización traicionera
de las nuevas técnicas, como las
que se han manejado en favor de
Donald Trump, que ahora éste
denuncia al sentirse maltratado.

Esperemos que nos haga reac-
cionar el escándalo de que Face-
book proporcionara datos de 50
millones de ciudadanos sin consen-
timiento de los afectados; o las
maniobras de Cambridge Analyti-
ca, propiedad del multimillonario
Robert Mercer, agitador de la
extrema derecha USA en beneficio
del presidente aplicando “técnicas
psicográficas” de previsión de ten-
dencias del voto en base a millones
de perfiles personales. Al menos sir-
vió para que el valor de Facebook
perdiera 50.000 millones de dóla-
res en su valoración bursátil. 

Los Big Data aplicados a las con-
tiendas electorales representan un
inadmisible ataque a los procesos
democráticos sin necesidad de dar
un golpe de Estado al antiguo
modo con tanques y fusiles. 

Debería intervenir la ONU
¿Qué se puede hacer para acabar
con esta situación kafkiana? Pare-
ce que no hay más salida que la
regulación legal, una tarea difícil
cuando no hay un gobierno mun-
dial que vigile la globalización. Hay
instituciones mundiales, como el
GATT, pensadas para establecer
reglas de juego en el comercio
mundial pero el tráfico de fichas de
ciudadanos no paga aranceles y,
por definición, escapan al control
aduanero.   

Se podría esperar un ataque de
ética por parte de los traficantes de
intimidades que llevara a la auto-
rregulación  y a la firma de un códi-
go ético, pero la experiencia de las
autorregulaciones en otras mate-
rias no ha sido muy satisfactoria,
quedando limitadas en la mayor
parte de los casos a meros maqui-
llajes. Nos asombraba el misterio
de compañías que ganaban tanto
dinero siendo gratis. Ahora enten-
demos que lo que vendía no eran
mercancías, sino a nosotros. Y nos-
otros  que pensábamos que el fun-
dador de Facebook, Mark Zucker-
berg, era un filántropo…

Destacado

Parece que no hay más salida que la regulación legal, una tarea difícil
cuando no hay un gobierno mundial que vigile la globalización. Hay
instituciones mundiales, como el GATT, pensadas para establecer reglas
de juego en el comercio mundial, pero el tráfico de fichas de ciudadanos
no paga aranceles y, por definición, escapan al control aduanero.   
Se podría esperar un ataque de ética por parte de los traficantes de
intimidades que llevara a la autorregulación  y a la firma de un código
ético, pero la experiencia de las autorregulaciones en otras materias no ha
sido muy satisfactoria, quedando limitadas en la mayor parte de los casos
a meros maquillajes. Nos asombraba el misterio de compañías que
ganaban tanto dinero siendo gratis. Ahora entendemos que lo que vendía
no eran mercancías, sino a nosotros. Y nosotros que pensábamos que el
fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, era un filántropo…

Los abusos de las plataformas globales
exigen una regulación a nivel mundial

La propuesta
de Miguel
Ángel Revilla
a Sánchez,
todo un éxito
El Gobierno ha puesto en marcha
una iniciativa inédita. Por primera
vez los ciudadanos podrán visitar
la residencia oficial de Pedro
Sánchez, en este momento. La
visita guiada a La Moncloa incluye
las estancias donde se celebran
los Consejos de Ministros, la sala
de recepción de los encuentros
oficiales y los jardines. Y, aunque
todavía no se ha abierto al público,
lo hará este mes de septiembre, y
parece que con un aluvión de
solicitudes. La idea se gestó,
aunque nadie lo ha confirmado
todavía, durante la visita a
Sánchez el pasado mes de julio
del presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla. Dicen que
fue durante el paseo por los
jardines de Moncloa, cuando
hablaron de esta posibilidad.
Revilla lleva tiempo haciendo lo
mismo en la sede del Gobierno
cántabro y con mucho éxito.

En Madrid
esperan a
Soraya
Casi un mes y medio después del
congreso extraordinario del PP del
21 de julio, la ex vicepresidenta del
Gobierno Soraya Sáenz de
Santamaría dejó más o menos
claro que no le gustaba la
posibilidad de convertirse en
candidata del PP a la alcaldía de
Madrid. La formación popular
madrileña espera que tras las
vacaciones de verano Soraya, que
todavía no ha dicho nada concreto
al respecto, acepte finalmente ser
la contrincante “más firme” de
Manuela Carmena que, por cierto,
tampoco ha asegurado vuelva a
ser candidata. Según cuentan en
Génova existen dos factores a
favor en este sentido. El primero
que hasta el momento no ha dicho
que dejará la política y, segundo,
que al parecer María Dolores de
Cospedal está pensando colocar
un posible candidato de su
entorno. En la sede del PP
aseguran que, si esto es así,
Soraya no se cruzará de brazos
ante las intenciones de Cospedal.

Donald Trump ha acusado a
Google, una de las compañías más
poderosas de la Red, de censurar
en las búsquedas de información
que realizan sus usuarios el
contenido de medios
conservadores. En Estados Unidos
ya se han promulgando tímidas
normas de regulación de las
grandes plataformas de Internet
pero ahora el presidente
norteamericano anuncia por medio
de su consejero económico, Larry
Kudlow, nuevas regulaciones e
insinúa que el motor de búsqueda
de Google pudiera ser ilegal.
Hasta ahora Donald Trump era el
acusado de haberse valido de
millones de datos personales de los
usuarios de Facebook a través de
la compañía de ultraderecha
Cambridge Analytica para ganar las
elecciones presidenciales de
noviembre de 2016 frente a Hillary
Clinton. 

Si un producto es gratuito es que el producto eres tú

S. Sáenz de Santamaría. EP

P. Sánchez y M. A. Revilla. EP
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El gestor del fondo Cobas AM ha
vendido 260.881 acciones de la
constructora de plantas energéticas
y ha reducido su presencia en el
capital hasta el 2,568% desde el
3,035% que declaró el pasado
febrero. Cuando Paramés declaró
su participación a la CNMV, el
paquete de 1,69 millones de
acciones estaba valorado a precios
de mercado (25,81 euros) en unos
43,7 millones de euros. El gestor
entró en la empresa después de
que se hubiera desplomado un
30% en los doce meses anteriores.
El paquete de 260.881 acciones
vendido por Cobas AM está

valorado, a precios de mercado
(29,60 euros) en 7,72 millones de
euros. Tras reducir su presencia por
debajo del 3%, Paramés ya no está
obligado a comunicar
públicamente sus movimientos,
aunque esta venta tampoco indica
necesariamente su salida del
capital. En estos momentos, Cobas
AM controla un paquete de
1.435.562 acciones, valorado en
42,5 millones de euros. Paramés ha
defendido en repetidas ocasiones
esta inversión. En abril, comentó
que era "un momento óptimo" para
comprar acciones de esta
compañía.

Ganadores
y perdedores
del desplome
de la lira turca 
El desplome de la lira turca, que
se ha acentuado este mes de
agosto, está poniéndole las cosas
difíciles a algunos inversores
como el BBVA que tiene una
participación importante en la
principal entidad del país, el
Turkiye Garanti Bankas,
comprada en parte al
conglomerado otomano Domus.
Las paradojas de la vida hacen
que, sin embargo, al susodicho
grupo las cosas le estén yendo
muy bien gracias a esa
devaluación. Y es que, el holding

tiene gran parte de su captal
invertido en el madrileño hotel
Villa Magna  por el que pagó más
de 180 millones de euros, que

entonces pareció mucho, pero
que ahora resulta un valor refugio
estupendo cxon la que eta
cayendo en su país. 

La llegada de la nueva
normativa Mifid II, que tiene
como objetivo fundamental
conseguir una mayor
transparencia y protección de
los clientes y una mayor
regulación de los mercados
financieros, está dando mucho
trabajo a la banca. El
presidente de Bankia,
consciente de que a la entidad

nacionalizada la miran con lupa,
ha dado orden de que los
empleados se pongan las pilas.
Así, el banco que capitanea
Jose Ignacio Goirigolzarri
cuenta ya con más de 9.200
empleados con certificación
para poder ofrecer
asesoramiento financiero a los
clientes en la red de oficinas de
la entidad. En el caso de la red

minorista de oficinas, el 70% de
los empleados de Bankia ya
cuenta con esta certificación,
mientras que en banca de
empresas la cifra se eleva hasta
el 83%. Los ciclos formativos
comenzaron el pasado mes de
enero, los exámenes se
celebraron durante el mes de
julio, pero ahora en septiembre
el curso continúa. 

‘Goiri’ quiere empleados
‘de sobresaliente’

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.

Minor International (MINT), matriz
de Minor Hotels, ha adquirido otras
500.000 acciones de NH Hotel
Group, representativas de un
0,1275% del capital social de la
cadena hotelera española, a un
precio de 6,295 euros por título.
Como consecuencia de esta última
operación, realizada este martes,
Minor ha elevado al 44,75% su
participación en NH, algo por
encima del 44,5% que ya se había
asegurado con sus acuerdos de
compra venta con los fondos
Oceanwood y el grupo inversor

chino HNA, que ha salido ya del
accionariado de NH. De esta forma,
la tailandesa Minor es ya titular de
más de 175,51 millones de
acciones de NH, a través de su filial
MHG Continental Holding,
sociedad que tiene previsto lanzar
una opa sobre el 100% de la
española. La opa de Minor se
dirigirá de manera efectiva al capital
de NH que todavía no controla, un
proceso que se espera completar
en octubre, según el calendario
manejado en base al periodo
habitual de aceptación de opas.

EUROPA PRESS

Entrada del Hotel Villa Magna, en Madrid.

Para conocer a los auténticos protagonistas, las lealtades,
traiciones y conspiraciones que provocaron el trágico final
del banco que presumía de ser ‘el más rentable del mundo’.

Nuevo libro de José García Abad

Cómo se hundió 
el Banco Popular

Ya a la venta Pídalo en Amazon:
https://goo.gl/Lgm4H4

Paramés se repliega en Técnicas
Reunidas

Minor ya controla el 45% de NH
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