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■ Loshogaresoptanpor losdepósitos
comovíaparaadministrar suahorro

■ El volumendecréditos se redujo
en111.000millonesenseis años

Las familias españolas han vuelto a recuperar la ri-

queza con la que entraron en la crisis económi-

ca. La diferencia entre los activos y los pasivos ha

vuelto a superar el billón de euros, tal y como su-

cedió en 2006. La fuerte reducción de

deuda, ligada al desplome del sector in-

mobiliario y del consumo, y el ahorro

han sido las dos claves que explican esta

recuperación, según los datos ofrecidos

ayer por el Banco de España.

Los créditos, fundamentalmente ligados a la com-

pra de vivienda, han caído en 111.000 millones en

seis años. Un ajuste que se ha producido casi ín-

tegramente entre 2012 y 2013, cuando se concen-

tra el 65% del recorte experimentado por los prés-

tamos a largo plazo. En paralelo, los activos en

manos de las familias han crecido en 185.000 mi-

llones, en gran medida por el auge de los depósi-

tos como inversión segura frente al

mayor riesgo de la Bolsa. Los depósitos

suponían a finales de 2013 el 46,6% de

los activos, 8,8 puntosmás que en el ini-

cio de la crisis. PÁGINAS 28 Y 29
EDITORIAL EN LA PÁGINA 16

COMPRARUNA CASA SIGUE SIENDOUNA
QUIMERA PARAMUCHOSHOGARES PÁGINA 29

El Mercado Alternativo

Bursátil (MAB) se pre-

para para recibir un am-

plio puñado de nuevas

compañías este año.

Para evitar errores del

pasado, ha realizado

una guía de buenas prác-

ticas para los asesores re-

gistrados con la que in-

tentar asegurar que los

aspirantes son idóneos

para cotizar, tienen pla-

nes de negocio viables y

que, una vez están en el

mercado, dan informa-

ción puntual. Insiste en

que se comuniquen las

desviaciones que surjan

en el plan de creci-

miento. PÁGINA 21
EDITORIAL ENLAPÁGINA16

ElMAB establece un
código para filtrar los
próximos estrenos

LaAEBelegiráhoy a José

María Roldán como su-

cesor de Miguel Martín

para dirigir la patronal

bancaria. Los bancos

han puesto ya una larga

lista de deberes a Rol-

dán, entre los que se en-

cuentra recuperar la re-

putación perdida en

estos años por el sector.

El ex director general del

Banco de España, ade-

más, tendrá que con-

vencer a una parte de la

banca de sus dotes de co-

municador ante los gru-

pos sociales y no hacer

solo lobby con los regu-

ladores. Varias entidades

piden un cambio rotun-

do en la AEB. PÁGINA 20

Roldán asume el reto
de recuperar el
prestigio de la banca

Google quiere reinventar el

negocio del móvil con el

lanzamiento comercial

del primer smartphone

modular del mundo. La

compañía planea hacerlo

en enero de 2015. La ini-

ciativa no solo permitirá a

los usuarios personalizar

susmóvilesmódulo amó-

dulo sino que promete re-

volucionar esta industria,

que hoy obliga al usuario

a adquirir configuraciones

cerradas fijadas por un

puñadode fabricantes de

teléfonos. El movimiento

de Google abre el camino

aunnuevo ecosistema con

cientos de miles de fabri-

cantes de componentes y

más innovación. PÁGINA3

Google inventa los
‘smartphones’ a la carta
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Indraseadjudicapor13millonesel
escrutiniode laseleccioneseuropeas

M. J. Madrid

E
l Gobierno ha adjudi-

cado a Indra el escruti-

nio provisional y la di-

fusión de los resultados de las

elecciones europeas del pró-

ximo 25 de mayo por un im-

porte total de 13,07 millones

de euros, según publicó ayer

el Boletín Oficial del Estado.

La compañía realizará igual-

mente la integración de re-

sultados definitivos en la base

de datos delMinisterio del In-

terior y dará apoyo informá-

tico a las juntas electorales.

Indra empleará 23.000 ter-

minales móviles (tabletas y

smartphones) para la trans-

misión de los datos de vota-

ción desde los colegios elec-

torales al Centro de Recogida

de Información Central (CRI)

proporcionando cobertura a

casi el 100%del electorado. La

empresa tecnológica explicó a

CincoDías que el uso de

estos dispositivos “agilizará el

proceso de escrutinio, incre-

mentará la calidadde los datos

a transmitir (al introducir con-

troles adicionales en elmismo

punto de votación), eliminará

tareas repetitivas y automati-

zará el envío de información”.

Los responsables de Indra

detallan que se instalarán, adi-

cionalmente, 1.900mesas ad-

ministradas electrónicamente.

Una solución que dota a las

mesas electorales de herra-

mientas informáticas que fa-

cilitan la realización de las ta-

reas que desempeñan sus

miembros durante la jornada

electoral. Esta tecnología ya

fue usada “con éxito” en an-

teriores convocatorias: en las

generales de 2008, al Parla-

mentoEuropeode2009, en las

municipales y autonómicas de

2011 y en las generales de 2011.

Por último, se pondrá a dis-

posición de los usuarios una

appmóvil que facilitará el se-

guimiento de los resultados

electorales desde dispositi-

vos Android e iOS. La aplica-

ción se podrá descargar desde

las tiendas Google Play y

Apple Store. “Es la primera vez

que se despliega una aplica-

ción de difusión de resultados

electorales en elecciones de

ámbito nacional en nuestro

país”, aseguró Indra. La com-

pañía tiene una gran expe-

riencia en escrutinio electoral,

pues ha participado enmás de

350 procesos electorales en

todo el mundo con más de

3.500 millones de electores

atendidos. En la actualidad,

Indra tiene proyectos abiertos

en cuatro continentes que in-

volucran a más de 100 millo-

nes de electores. Defiende

que es la única empresa que

tiene de forma simultánea las

homologaciones de Naciones

Unidas para el suministro de

material electoral y de la UE

para soporte de misiones de

observación electoral.

Defensa paga 3,2millones
a Phoenix por rescatar
el helicóptero de Canarias

EP Madrid

El contrato del Ministerio de

Defensa con la empresa esta-

dounidense Phoenix, que co-

labora en la búsqueda y res-

cate del helicóptero militar

que cayó al mar en Canarias

el 19 demarzo, asciende a 3,2

millones de euros, según pu-

blicó ayer elBoletínOficial del

Estado.

El contrato se le adjudicó a

esta empresa “por obtener la

mayor puntuación atendien-

do a los criterios de valora-

ción”. Lamesa de contratación

del Ejército del Aire, sin em-

bargo, “aprecia que la propo-

sición de esta empresa es sus-

ceptible de ser considerada

desproporcionada o anor-

mal”, según recoge el propio

anuncio de formalización del

contrato, fechado el pasado 11

de abril.

Según informaron fuentes

del departamento que dirige

Pedro Morenés, las tareas de

recuperación del helicóptero

y los cuatro tripulantes que

murieron en el accidente –el

quinto fue rescatado con vida–

se desarrollan sin calendario,

con la “confianza” de que los

trabajos de la empresa esta-

dounidense que ha permitido

localizar los cuerpos de losmi-

litares permita rescatarlos.

La compañía Phoenix se in-

corporó a las tareas de resca-

te el pasado día 16 de abril,

con el buque EDT Ares y tres

días después, en la tarde del

sábado, localizó el helicópte-

ro. Hasta entonces trabajaba

en la zona el buque hidro-

gráfico Malaspina de la Ar-

mada.

Según fuentes de Defensa,

desdeuna semanadespuésdel

siniestro, cuando se entendió

que no se contaba conmedios

para emprender un rescate a

tal profundidad, ya se co-

menzó a valorar la posibilidad

de acudir a esta empresa, que

fue finalmente la elegida por

ser la que ofrecía “más expe-

riencia” en este tipo de res-

cates. El helicóptero sinies-

trado pertenece al 802 Es-

cuadrón de Fuerzas Aéreas,

con sede en Gando (Gran Ca-

naria), y depende del Mando

AéreodeCanarias (Macan). Se

trata de un helicóptero cono-

cido como Super Puma, una

versiónmayor ymejorada del

SA 330 Puma, que, entre

otras misiones, ha estado

desplegado en Afganistán.

Sede de Indra en Madrid. PABLO MONGE

El Gobierno español ha adjudicado a Indra las activi-

dades relacionadas con el escrutinio de los resulta-

dos de las elecciones europeas del 25 de mayo, así

como su difusión. El contrato es de 13,07 millones.

millonesdestinaráInterior
alacompraydistribución
depapeletaselectorales
paraesoscomicios.
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