
:: R. C.
MADRID. La Asociación de Edi-
tores de Diarios Españoles
(AEDE) manifestó ayer su ex-
trañeza ante las conclusiones
del informe emitido por la Co-
misión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia, CNMC,
sobre la reforma de la Ley de Pro-
piedad Intelectual. «Sorprende
que la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia haya
decidido opinar sobre los agre-
gadores de noticias en España,
cuando mantiene un escrupu-
loso silencio respecto al proce-
dimiento abierto en la Unión
Europea contra Google por con-
ductas que suponen abuso de
posición dominante», se valora
desde la AEDE.

Los editores consideran ade-
más que el informe difundido
este miércoles contradice las opi-
niones expresadas el pasado 12
de marzo por el presidente de la
CNMC, José María Marín, en las
que pedía a los gigantes de la red
«asumir que la información no
es gratis».

La AEDE lamenta además que
el informe de la Comisión utili-
ce de forma literal las instruc-
ciones de Google como ejemplo
para que los periódicos que lo
deseen puedan desagregar sus
contenidos de ese agregador de
noticias.

Sobre la posibilidad de ejer-
cer ese derecho de opt-out, los
editores también recuerdan que,
en la práctica, esa opción resul-
taría inviable. Tan solo una mí-
nima parte de las búsquedas por
Internet escapan a Google, cuyo
algoritmo impone a los editores
estar presentes en Google News,
pues no hacerlo condicionaría
su ventana de visibilidad en los
resultados generales del busca-
dor.

Tráfico generado
Los editores subrayan también
que el tráfico generado median-
te los agregadores de noticias ape-
nas revierte en los periódicos,
sino que, en su mayor parte, que-
da en poder del agregador, a pe-
sar de que los internautas entran
en él buscando los contenidos de
los periódicos.

Desde la AEDE insisten ade-
más en que el derecho de irre-
nunciabilidad recogido en la ac-
tual redacción de la reforma de
la Ley de Propiedad Intelectual
es la única forma de defender a
los periódicos pequeños frente
al gigante de internet.

En ese sentido, consideran una
«triste paradoja» que la CNMC
se sitúe a favor del gigante inter-
nacional, cuya posición de domi-
nio ha sido considerada abusiva
por la Unión Europea, y en con-
tra de los diarios españoles, que
estos sí tributan, invierten y crean
empleo en España.

La AEDE lamenta
que la CNMC
defienda a quien
la UE procesa por
abuso de posición

Un estudio publicado
por The Lancet revela
que 2.100 millones de
habitantes del planeta
tienen un índice de masa
corporal superior a 25

:: EDURNE MARTÍNEZ
MADRID. Un tercio de la población
mundial, o lo que es lo mismo, 2.100
millones de personas, tienen sobre-
peso u obesidad. Así lo asegura un
informe realizado por el Instituto
de Medición y Evaluación Sanita-
ria (IHME) y publicado por la revis-
ta científica The Lancet, que reve-
la además que ningún país ha con-
seguido reducir sus niveles de obe-
sidad en los últimos 33 años. Para
llevar a cabo el estudio, los investi-

gadores analizaron 188 países y
constataron que el aumento de las
tasas de obesidad a escala mundial
durante las últimas tres décadas ha
sido sustancial y generalizado, lo
que supone un gran problema de
salud pública tanto para los países
desarrollados como para los que es-
tán en vías de desarrollo. El estudio
‘El aumento a nivel mundial, regio-
nal y nacional del sobrepeso y la
obesidad en adultos entre 1980 y el
2013: un análisis sistemático para
el estudio del peso como enferme-
dad global en 2013’ asegura que el
número de personas con sobrepeso
y/u obesidad en el mundo se incre-
mentó de 857 millones en 1980 has-
ta los 2.100 millones el año pasado.

Una persona con sobrepeso es
aquella cuyo índice de masa corpo-
ral (IMC) –el peso en kilos entre la

altura al cuadrado– sea igual o su-
perior a 25 pero inferior a 30, ya que
a partir de esa cifra se considera que
se trata de un problema de obesi-
dad. El informe asegura que las ta-
sas de sobrepeso y obesidad en adul-
tos han aumentado tanto en hom-
bres (del 29% al 37%) como en mu-
jeres (del 30% al 38%). «La obesi-
dad es un problema que afecta a per-
sonas de cualquier edad, cualquier
nivel de ingresos y en cualquier par-
te del mundo», asegura el doctor
Christopher Murray, director del
IHME. La obesidad seguirá aumen-
tando a medida que se incremen-
tan los ingresos de los países con un
bajo nivel de desarrollo, a no ser que
se tomen medidas urgentes para ha-
cer frente a esta «crisis de salud pú-
blica», como la denomina Murray.

Estados Unidos y China
Por países, el que mayor proporción
de personas con obesidad tiene en
el mundo es Estados Unidos (13%).
Por detrás se sitúan China, India,
Rusia, Brasil, México, Egipto, Ale-
mania, Pakistán e Indonesia. Entre
estos diez países conforman más del
50% de los 671 millones de obesos
del mundo. Un hecho preocupan-
te, según el informe, es que entre
1980 y el 2013 ha aumentado en un
50% el número de niños y adoles-
centes con obesidad. El año pasado,
más del 22% de las chicas y el 24%
de los chicos que viven en países
desarrollados tenían sobrepeso u
obesidad. En los países en vías de
desarrollo representan el 13% los de
ambos sexos.

«Es muy alarmante el aumento
de los jóvenes con obesidad porque
detrás hay efectos en la salud como
los problemas cardiovasculares, la
diabetes o diferentes tipos de cán-
cer», explica la coautora del estu-
dio, Marie Ng. Además, mientras
que el porcentaje de personas con
sobrepeso u obesidad ha aumenta-
do a escala global en los últimos
treinta años, en los países desarro-
llados el incremento que se produ-
jo desde 1980 y se aceleró en 1992
comenzó a reducirse desde el año
2002. En el 2013 las mayores tasas
de sobrepeso y obesidad correspon-
dieron a países de Oriente Medio y
del Norte de África.

El estudio asegura además que
en el 2010 la obesidad y el sobrepe-
so fueron la causa de 3,4 millones
de muertes en el mundo, la mayo-
ría por enfermedades derivadas
como las cardiovasculares. La inves-
tigación concluye indicando que si
no se controla este problema glo-
bal, la esperanza de vida podría co-
menzar a descender.

Una de cada tres personas
en el mundo sufre de
sobrepeso u obesidad

:: E. MARTÍNEZ
MADRID. Los pediatras de atención
primaria exigieron ayer durante la
jornada ‘Vacunación en el siglo XXI:
perspectivas y prioridades. Un nue-
vo paradigma’ que se establezca un
calendario común de vacunación en
España y analizaron la nueva situa-
ción sanitaria, que congela la distri-
bución de las vacunas de la varicela

e impide la utilización fuera del hos-
pital de la nueva vacunación contra
el meningococo B. El doctor Jesús
García, jefe de la Unidad de Pediatría
Social del Hospital Niño Jesús de Ma-
drid, recordó que vacunar de la vari-
cela a todos los niños conlleva ven-
tajas «evidentes» porque adminis-
trando las dos dosis se reduciría en
un 90% los problemas derivados de

la enfermedad, como la meningitis
o la hepatitis.

Además, el pediatra aseguró que
el Estado reduciría en un 90% los cos-
tes derivados de las complicaciones
propias de la enfermedad, como el
ingreso hospitalario de estos niños
cuando se pusieran enfermos. Así,
García explicó que solo el 20% de los
niños que reciben una dosis de la va-
cuna están inmunes frente a la en-
fermedad, mientras que con una se-
gunda dosis aumenta este porcenta-
je hasta el 97%. Los únicos gobiernos
que han decidido seguir administran-
do la vacuna de la varicelahan sido

Navarra, Ceuta y Melilla. «No solo
se ha retirado de casi todas las comu-
nidades autónomas, sino que tam-
bién se ha eliminado de la venta, lo
que genera un problema sociopolí-
tico porque las farmacias de Pamplo-
na se están llenando de padres de
toda España que quieren vacunar a
sus hijos», alertó el doctor García.

Según el presidente de la Socie-
dad Española de Pediatría Extrahos-
pitalaria (Sepeap), Venancio Martí-
nez, los niños pasan la varicela an-
tes de los 5 años, por lo que suminis-
trar la vacuna a los 11, como propo-
ne Sanidad, «no serviría de nada».

La vacuna de la varicela reduce
un 90% los costes sanitarios

Un niño con obesidad, en una clase de gimnasia. :: R. C.

Más del 40% de
los niños españoles
tiene exceso de peso
En el Día Nacional de la Nutri-
ción, la Agencia Española de Con-
sumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición (Aecosan) presentó el
estudio ‘Aladino’, que asegura que
el 44,5% de los jóvenes de entre 6
y 9 años en España tiene sobrepe-
so. Entre los motivos principales
destacan los malos hábitos en la
alimentación como no desayunar
y pasar demasiado tiempo viendo
la televisión o jugando a la video-
consola, un «ocio sedentario» que
les aleja del ejercicio, como expli-
có el doctor Juan José Díaz.
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