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Google procura  
la reconciliación 
con la prensa 
en Europa

SAÜL GORDILLO
BARCELONA

El vicepresidente 
Drummond ofrece 
una ayuda de 150 
millones de dólares

E
l monstruo de internet Go-
ogle escenificó ayer en Bar-
celona su intento de recon-
ciliación con los medios de 

comunicación europeos con el 
anuncio, por parte de su vicepresi-
dente de desarrollo corporativo y di-
rector general de asuntos jurídicos, 
David Drummond, de un plan pilo-
to para invertir 150 millones de dó-
lares en tres años para ayudar a la in-
novación en la prensa. 
 En una intervención muy espera-
da en el congreso anual del Global 
Editors Network, Drummond admi-
tió que la decisión de cerrar el ser-

vicio de Google News en España le 
resultó muy dolorosa –«Perdimos 
todos. Nosotros también, porque 
creemos en la libre circulación de la 
información», dijo– y admitió que 
quizá su compañía no ha escucha-
do suficientemente a las empresas y 
profesionales de la comunicación. El 
impacto de la desaparición, hace seis 
meses, del servicio Google News ha 
sido prácticamente nulo para la ma-
yoría de medios digitales españoles.  
 Drummond aprovechó su visita a 
Barcelona, que desde el miércoles re-
úne a 500 profesionales y editores de 
medios de comunicación, para lan-
zar el mensaje que Google y sus inge-
nieros estarán al servicio del sector 

Admite el dolor que 
sintió cuando cerró 
el servicio de Google 
News de España

para ayudarles a convertir sus ideas 
en proyectos viables. Con el modelo 
de negocio, no obstante, no se entre-
tuvo demasiado. 
 Google es el buscador que más vi-
sitas aporta a las páginas de los me-
dios de comunicación en internet. 
Los editores europeos han planta-
do batalla ante la compañía para ob-
tener ingresos por sus contenidos, 
y  en este contexto las palabras de 
Drummond pueden interpretarse 
como un punto de inflexión. El vice-
presidente de Google afirmó que los 
medios y empresas como la suya o 
Facebook están obligados a colabo-
rar, y que los usuarios tendrán que 
pagar por las «noticias con valor». 
 Además de ofrecer ayuda a los 
medios para mejorar en tecnología 
y  formación de sus profesionales, 
Drummond mencionó dos proyec-
tos para recuperar la confianza en 
las marcas periodísticas y para pro-
teger las páginas web de noticias de 
la censura y ataques informáticos.

PERIODISTA ACTIVISTA // Minutos an-
tes, el inspirador del denominado 
«periodismo ciudadano» Dan Gill-
mor reivindicó el «activismo» para 
los periodistas y alertó del riesgo de 
alimentar a gigantes de la red como 
Facebook, que presentó como una 
amenaza para los profesionales de 
la información. Gillmor, profesor y 
bloguero de referencia, recordó que 
los periodistas arriesgan sus vidas 
para lograr historias, a diferencia de 
las compañías de la red.
  Tras su paso por Barcelona, el con-
greso del Global Editors Network se 
celebrará en el 2016 en Viena. H

33 David Drummond interviene en el Global Editors Network en el CCCB.

SAÜL GORDILLO

SÁBADO
38 20 DE JUNIO DEL 2015

J El periodismo inmersivo y la 
realidad virtual causaron 
sensación en el congreso. Unas 
gafas o un móvil adaptado 
permite vivir en 3D una explosión 
en una calle de Alepo.

J Noticias en los relojes 
inteligentes. La adaptación de los 

tendencias  EL PERIODISMO INMERSIVO

contenidos y la interactividad en 
todas las pantallas, incluida la de 
los smartwatch. 

J Mezcla de perfiles profesionales 
en las redacciones, con analistas 
de tráfico y científicos de datos 
que apuestan por la predicción de 
los contenidos en la red.   
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