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Expansión. Madrid 
Alfredo Pérez Rubalcaba  
combatió ayer el optimismo 
del presidente Mariano Ra-
joy. Después de que el jefe del 
Ejecutivo le criticara en la 
Convención del PP en Valla-
dolid por su forma de ejercer 
la oposición –“O te callas o re-
conoces el mérito de la gen-
te”–, Rubalcaba se mostró 
convencido de que “lo peor 
está por llegar” para muchos 
colectivos, como pensionis-
tas, becados o enfermos cró-
nicos, porque el Gobierno “lo 
único que ha hecho flotar en 
este país son los yates”. 

Además de considerar 
“muy llamativa” y “muy 
preocupante” la “pulsión au-

toritaria” de Rajoy al mandar-
le callar y aseverar que el 
PSOE no está dispuesto a 
consentirla, subrayó que lo 
cierto es que hay “muchos 
millones de ciudadanos que 
lo están pasando mal” y que 
Rajoy, “en lugar de hacer ca-
llar a la oposición, que no lo va 
a conseguir, debería dirigirse 
a los ciudadanos a los que ha-
ce sufrir y les explique”. 

“Que no me mande callar a 
mí, que, por cierto, no me voy 

a callar, y que hable con los 
españoles a los que sus políti-
cas coloca en un escenario de 
sufrimiento”, avisó. 

Aunque recalcó que los so-
cialistas siempre van a ale-
grarse de las buenas noticias 
económicas, dijo que hay mu-
chos sectores que todavía lo 
van a pasar peor por culpa de 
las políticas del Gobierno. 
También insistió en que Ra-
joy tiene que hablar y explicar 
todo lo relacionado con los 
casos Gürtel y Bárcenas para 
dar cuenta de la supuesta fi-
nanciación irregular del PP 
durante 20 años. 

Ahora bien, Rubalcaba hi-
zo hincapié en que el PSOE 
no va a cambiar su línea de in-

tentar consensuar con el Eje-
cutivo las políticas de Estado, 
como el terrorismo o Europa, 
“diga lo que diga el presiden-
te”. Sobre el segundo aniver-
sario de su llegada a la Secre-
taría General del PSOE, que 
se cumple mañana, optó por 
no opinar ayer y se limitó a 
decir: “Han pasado dos años 
hacia atrás y quiero que pasen 
dos hacia adelante”. 

Respecto a la lista para las 
elecciones europeas, ha sos-
tenido que todavía no ha “to-
mado ninguna decisión”, 
aunque lo hará “a no mucho 
tardar”, y no ha querido ha-
blar del posible tándem Elena 
Valenciano-Ramón Jáuregui 
para encabezarla.

La industria manufacturera crea 
empleo por primera vez desde 2010
COYUNTURA/ La producción de las fábricas crece a la mayor velocidad de los últimos tres años en enero, 
según el índice PMI. Mejora la confianza de los consumidores españoles en el presente y en el futuro.

Rubalcaba rebate el optimismo económico 
de Mariano Rajoy: “Lo peor está por llegar”

C. Rivero. Madrid 
Los indicadores económicos 
siguen evidenciando que la 
recuperación de la economía 
española de la que habla el 
Gobierno y los principales 
servicios de estudios se con-
solida en 2014. Ayer se cono-
ció que la producción de la in-
dustria manufacturera en Es-
paña crece a la mayor veloci-
dad de los últimos tres años y 
que ha creado empleo por pri-
mera vez desde 2010. Ade-
más, la confianza de los con-
sumidores ha vuelto a repun-
tar en enero, tanto cuando 
evalúan la situación actual co-
mo las expectativas de futuro. 

El dato más revelador es 
que la producción industrial 
comienza a mostrar síntomas 
de fortaleza. Según el Índice 
de Gestión de Compras 
Markit PMI –un indicador 
privado que pretende reflejar 
la situación económica de un 
país basándose en los datos 
recabados por una encuesta 
mensual que realizan los ges-
tores de compras entre las 
empresas–, la producción del 
sector manufacturero se ha 
acelerado en enero y las com-
pañías han aumentado las 
contrataciones, la primera ex-
pansión del empleo desde fi-
nales de 2010.  

Además, el informe señala 
que el sector de las manufac-
turas español ha iniciado 
2014 sobre una “base sólida”, 

El líder de la 
oposición quiere 
consensuar la 
política europea  
y la antiterrorista
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ya que ha aumentado tanto la 
producción como los nuevos 
pedidos. Los encargos para 
exportaciones también regis-
traron un fuerte avance e in-
cluso los pedidos procedentes 
del extranjero se expandieron 
al ritmo más fuerte desde sep-
tiembre de 2013. El índice que 
mide la economía manufactu-
rera se ha situado en 52,2 
puntos en enero frente a los 
50,8 de diciembre. 

Las mayores necesidades 
de producción han llevado a 
los fabricantes a incrementar 
sus plantillas, registrándose el 
segundo avance del empleo 
en los últimos 77 meses. Asi-
mismo, los precios de compra 
cayeron y permitieron a los 
empresarios reducir los pre-
cios por primera vez en cinco 
meses. El ritmo de produc-
ción del sector manufacture-
ro también se intensificó en la 
zona euro, con el mayor avan-
ce desde mayo de 2011. 

Índice de confianza 
La mejora de la confianza 
también se observa en la de-
manda interna, que es la que 

más ha sufrido las consecuen-
cias de la crisis. El Indicador 
de Confianza del Consumi-
dor (ICC) difundido ayer por 
el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) se sitúa ya 
en los 77,7 puntos, 6,7 puntos 
más que un mes antes y 22 
puntos más que en enero de 
2013. El indicador sigue es-
tando por debajo de los 100 
puntos que marcan el límite 
entre una percepción favora-

ble y optimista, y una negativa 
y pesimista, aunque cada mes 
se acerca más a este punto de 
equilibrio. La confianza de los 
consumidores en la situación 
actual ha tenido una evolu-
ción “claramente positiva”, 
como resultado de una mejor 
percepción general de la eco-
nomía y del mercado de tra-
bajo, cuyos niveles se acercan 
a los registrados a finales de 
2007 y principios de 2008.  

También crece, aunque de 
manera más moderada, la 
percepción actual de la situa-
ción de los hogares españoles 
y se mantiene en valores simi-
lares a los observados durante 
2011.

Alfredo Pérez Rubalcaba.

La confianza de los 
consumidores en la 
economía alcanza 
niveles de principios 
de 2008

Las plantillas crecen 
en la industria 
manufacturera por 
segunda vez en 77 
meses

C. R. Ciudad 
Los hogares españoles siguen 
desapalancándose después 
de la indigestión de crédito 
que acumularon durante la 
burbuja inmobiliaria. La deu-
da de las familias volvió a caer 
en el mes de diciembre tras el 
ligero repunte de noviembre 
y cerró 2013 en 787.393 millo-
nes de euros, lo que supone 
un descenso del 5,5% respec-
to a 2012 y la cifra más baja 
desde enero de 2007, según 
datos que publicó ayer el Ban-
co de España. 

El descenso de diciembre 
–un mes en el que el endeuda-
miento acumulado cayó un 
1,2%– se explica por la caída 
del 3,3% de los créditos al con-
sumo, hasta 172.853 millones 
de euros, y por el descenso del 
0,6% de la deuda hipotecaria, 
hasta 611.521 millones. El en-
deudamiento de las familias 
por culpa de las hipotecas si-
gue siendo muy elevado, 
exactamente el 77,6% de su 
deuda total. 

En términos interanuales 
los créditos al consumo des-
cendieron un 8,5%, mientras 
que los créditos hipotecarios 
bajaron un 4,7%. La caída de 
la inversión en vivienda a lo 
largo de la crisis ha sido para-
lela a la del endeudamiento 
total, por lo que el importe 
que las familias destinan a su 
hogar ocupa la mayor parte 
de su ahorro. Según José Luis 
Martínez, estratega de Citi, 
las familias se enfrentan al re-
to de seguir reduciendo su 
deuda”, aunque ve complica-
do que continúe esta senda 
con una “renta disponible y 
con un ahorro” muy bajos. 

Deuda de las empresas 
Por otro lado, la deuda de las 
empresas bajó un 6% en 2013 
y sumó 1,07 billones de euros, 
el nivel más reducido desde 
marzo de 2007. Sólo en di-
ciembre la deuda se redujo un 
1,3%. La caída interanual de 
este saldo se explica por el 
descenso de los préstamos de 
entidades de crédito y los 
préstamos titulizados fuera 
de balance, que se redujeron 
un 11,9%, hasta los 648.446 
millones de euros.  

En cambio, el Banco de Es-
paña destaca que los valores 
distintos de acciones aumen-
taron un 5,9% durante 2013 
en tasa interanual, hasta los 
82.288 millones, mientras que 
los préstamos al exterior au-
mentaron un 4,5% en compa-
ración con 2012, hasta los 
342.126 millones de euros. 

La deuda de 
las familias 
españolas  
se redujo en 
2013 un 5,5%
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