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Murcia, 13 de agosto de 2014

EL ESTANCAMIENTO DE LA ECONOMÍA Y EL PERÍODO DE REBAJAS HACEN QUE EL IPC
VUELVA A REGISTRAR TASAS NEGATIVAS EN NUESTRA REGIÓN

El IPC baja en Julio en la Región de Murcia un 1,2 %, respecto al mes anterior y su tasa
interanual bajó siete décimas, según datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de
Estadística. En lo que va de año, los precios descendieron un 1,6 % en la Región,
mientras que la inflación interanual murciana cayó hasta un 0,7 por ciento.
Por grupos, los más inflacionistas han sido Ocio y cultura (1,2%), Bebidas alcohólicas y
tabaco y Hoteles, cafés y restaurantes (ambos con un 0,5 %), Alimentos y bebidas no
alcohólicas y Enseñanza (ambos con un 0,2%), y Transporte (0,1%). En el otro extremo,
el descenso experimentado en Vestido y Calzado (15%), Comunicaciones (1,2 por
ciento), Menaje (1 por ciento), Vivienda (0,5 por ciento); Otros (0,3 por ciento) y
Medicina (0,2 por ciento), evitaron una caída mayor de la cesta de la compra murciana
en julio.
En el conjunto nacional, el IPC retrocedió un 0,9 por ciento en julio respecto al mes de
junio, al tiempo que recortó cuatro décimas su tasa interanual, hasta el -0,3 por ciento,
debido al descenso del recibo de la luz y a la estabilidad de los precios de los
carburantes, confirmando así el dato avanzado a finales del mes pasado.
Por tercera vez en los últimos meses, nuestro país entra en la senda de cifras
negativas. Esto no aleja en absoluto la incertidumbre si España entrará o no en
deflación, ya que es la pura constatación de que la situación de la economía española
es muy débil, caracterizada por una baja demanda interna. Algo similar ocurre a nivel de
la economía europea, que no acaba de remontar a pesar, o más bien fruto de las
políticas de austeridad que se están siguiendo.
Este mes de julio, caracterizado tradicionalmente por el período de rebajas, no debe
distraernos de las auténticas razones de esta bajada de precios, que alcanza el -0,7%
en el último año, que no son otras que la caída del consumo y la inversión como
resultado de las políticas de recorte y de devaluación salarial que se viene produciendo
en nuestro país.
Para UGT es necesario impulsar el consumo y la inversión, y es imprescindible para
que la recuperación económica sea sólida. Para ello va a ser determinante que los
salarios y las pensiones mejoren en los próximos meses, junto con la creación de
empleo.
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