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Bruselas
recibe otra
denuncia
contra Google
POR ANDROID/ Nokia y Microsoft le
acusan de entorpecer la competencia.

M.Prieto.Madrid
La Comisión Europea (CE)
harecibidounanuevadenun-
cia contra Google. La coali-
ción Fairsearch, que agrupa a
compañías como Microsoft,
Oracle, Nokia y TripAdvisor,
acusa al gigante de Internet
de prácticas contrarias a la li-
bre competencia por su siste-
maoperativoAndroid.

La asociación, la misma
que denunció a Google por

supuestas prácticas mono-
polísticas con su buscador,
acusa ahora a la firma de uti-
lizar Android, un sistema
gratuito, como un “caballo
de Troya para engañar a los
fabricantes, monopolizar el
mercado de telefonía móvil
y controlar el consumo de
datos”.

A cambio de ofrecerles un
sistema gratuito, denuncian,
Google les obliga a incluir sus
aplicaciones (Maps, YouTu-
be o Google Play) en un lugar
destacado del móvil. De esta
forma, los usuarios de An-
droid (tiene el 70% del mer-
cado de smartphones) se en-
cuentran por defecto los ser-

Joaquín Almunia, comisario de
Competencia de la UE.

Larry Page, consejero delegado
de Google.

vicios de Google precargados
en sus terminales. La asocia-
ción insta a la Comisión a
proteger la competencia en
este mercado. “Si no se hace
nada, se animará a Google a
reproducir su abuso de posi-
ción dominante en el ordena-
dor en las plataformas móvi-

les”, dice en un comunicado.
En declaraciones a The New
YorkTimes,JoaquínAlmunia,
comisario de Competencia,
asegura que esta denuncia es
“un nuevo paso” en la investi-
gación contra Google, abierta
hacedosaños.

La CE está examinando las
propuestas que puso encima
de la mesa Google en enero,
después de que Bruselas exi-
giera al buscador cambios en
sunegocio.
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KPMGdejadeauditar
adosfirmasenEEUU
porfugadeinformación
Expansión.Madrid
La auditora KPMG anunció
ayerquedejarádetrabajarcon
dos clientes tras conocer que
unodesussociosestabaimpli-
cado en la filtración de infor-
mación privilegiada sobre va-
riasempresas.

KPMG no divulgó los nom-
bresdesusdosclientes,peroel
canal financiero CNBC señaló
que ese anuncio podría estar
relacionado con la suspensión
durantemásdedoshorasdela
cotización en la Bolsa de Nue-
va York de las acciones de
Herbalife (distribuidor de
productos dietéticos y cosmé-
ticos) y de Skechers (un fabri-
cantedecalzadodeportivo).

Información
La auditora señaló en un co-
municadoquelapasadasema-
na recibió información de que
uno de sus socios en su oficina
deLosÁngelesestabaimplica-
do en la entrega de informa-
ción privilegiada a una tercera
parte que empleó esos datos
en operaciones con acciones

enempresasdelaCostaOeste.
“El socio fue separado in-

mediatamente de la firma”,
afirmó KPMG en el comuni-
cado.

La firma añadió que dejará
de trabajar con dos clientes
tras concluir ayer que su in-
dependencia ha quedado
afectada a causa de estas ac-
ciones, y dijo que les ha infor-
madodeque“esnecesariore-
tirar nuestros informes de au-
ditoría”sobreellos.

Aún así, KPMG concluyó
que “no tenemos razones pa-
ra creer que las declaraciones
financieras de estas empresas
han incluido errores”. Al rea-
nudarse, los títulos de Herba-
life bajaban un 0,68 %, mien-
tras que los de Skechers su-
bíanun1,67%.

Los demandantes
advierten de que el
gigante de Internet
monopoliza el
mercado móvil

La CE aún no se ha
pronunciado sobre
las propuestas de
Google para cerrar la
investigación actual

La filial americana
de la auditora aparta
a un socio de su sede
de Los Ángeles por
su posible implicación
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