COMUNICADO DE PRENSA – IPC MAYO 2014
SIN EL EFECTO SEMANA SANTA LOS PRECIOS VUELVEN A ESTANCARSE
La tasa interanual del IPC, situada en el 0,2%, desciende una décima y la inflación
subyacente vuelve a valores negativos (-0,1%)

El Instituto Nacional de Estadística ha hecho público hoy el IPC del pasado mes de MAYO.
MAYO 2014
Base 2011
% variación
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas
2. Bebidas alcohólicas y tabaco
3. Vestido y calzado
4. Vivienda
5. Menaje
6. Medicina
7. Transporte
8. Comunicaciones
9. Ocio y cultura
10. Enseñanza
11. Hoteles, cafés y restaurantes
12. Otros

ÍNDICE GENERAL

Índice de Precios de Consumo ( IPC )
Región de Murcia
S/ mes
anterior
0,0
0,0
1,8
0,0
0,2
0,0
-0,1
-0,1
-3,0
0,0
0,0
-0,1
-0,1

En un año
-1,0
2,4
0,3
2,3
-0,3
-0,6
0,8
-5,9
-2,7
2,5
0,7
0,1
0,0

España
S/ mes
anterior
-0,3
-0,1
2,3
0,1
0,1
0,0
0,1
-0,1
-1,4
0,0
-0,1
0,1
0,0

En un año
-0,8
2,2
0,4
2,7
-0,8
0,1
0,8
-5,9
-1,1
1,9
0,5
0,7
0,2

Los precios en la Región de Murcia:
 Respecto al mes anterior el IPC disminuye un 0,1%


Por grupos, se han producido subidas en Vestido y Calzado (1,8%) y Menaje
(0,2%)

 Se mantienen invariables Alimentos y Bebidas no alcohólicas, Bebidas
alcohólicas y tabaco, Vivienda, Medicina, Enseñanza y Hoteles, cafés y
restaurantes.
 Se producen descensos en Transporte (-0,1%), Comunicaciones (-0,1%), Ocio
y Cultura (-3%) y Otros (-0,1%).
 En un año los precios han crecido un 0,2% en la Región,
 Los grupos más inflacionistas, en términos interanuales son Enseñanza
(2,5%), Bebidas alcohólicas y tabaco (2,4%) y Vivienda (2,3%)
 La variación negativa más significativa se ha dado en Comunicaciones (5,9%) y Ocio y Cultura (-2,7%)
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En el conjunto nacional, la variación del IPC en el mes de mayo respecto al mes de abril
fue de un 0,0%. La tasa interanual de crecimiento del IPC, es del 0,2%, dos décimas
inferior a la registrada en el mes anterior.


Con respecto al mes anterior, desciende el grupo relativo a Alimentos y Bebidas no
alcohólicas (-0,3%), Bebidas alcohólicas y tabaco (-0,1%) y Comunicaciones (0,1%), Ocio y Cultura (-1,4%) y Hoteles, Cafés y Resaturantes (-0,1%). Por su
parte, presenta la tasa positiva más significativa el grupo relativo a Vestido y
Calzado (2,3%).



En términos interanuales los grupos más inflacionistas son Hoteles, cafés y
restaurantes (0,8%), Vivienda (0,7%) y Otros Bienes y Servicios (1,0%)

Ante estos datos desde UGT hacemos la siguiente valoración:

El descenso de los precios en mayo sitúan la tasa anual en el 0,2% en la Región
de Murcia, idéntica tasa a la nacional y una décima menor que la registrada el mes
pasado. Este descenso ha llevado incluso a la tasa de inflación subyacente (que no tiene
en cuenta componentes más volátiles como alimentos no elaborados y productos
energéticos) a situarse nuevamente en valores negativos en la Región (-0,1%)
Tras el “efecto Semana Santa”, los precios vuelven a una senda de extrema
moderación, fenómeno que es un evidente reflejo de la parálisis de la actividad
económica. Desde UGT, queremos destacar que estas tasas de inflación se siguen
produciendo en un contexto en el que la demanda interna se mantiene muy débil y que así
permanecerá mientras persistan las restricciones crediticias y las rentas del trabajo y las
pensiones no recuperen el poder adquisitivo perdido.
Las nuevas medidas del BCE, sobre todo la inyección de liquidez a entidades
financieras por valor de 400.000 millones de euros, podría resultar positiva si se traduce
en crédito para familias y empresas, pero lo cierto es que no sólo es necesario un estímulo
monetario, también un giro fiscal que acabe con la desigualdad con la que aportan pymes,
familias en contraposición a grandes fortunas y multinacionales, y por supuesto, una
política presupuestaria y salarial muy distinta a la que propugna el FMI. El gasto público
debe dinamizar la economía y el empleo y los salarios deben ganar poder de compra para
tirar del consumo. La negociación colectiva, aunque muy debilitada por la reforma laboral,
es la única vía por la que se ha conseguido evitar, en parte, el desplome de los salarios,
dado que hasta abril de 2014, propiciaba un incremento salarial medio del 0,57%. Sin
embargo, las situaciones de bloqueo y el desequilibrio que la reforma laboral ha llevado a
nuestro marco de relaciones laborales, dificultan en gran medida esta salvaguarda de la
remuneración de los asalariados, un elemento imprescindible para que la tan cacareada
recuperación, sea una realidad y llegue por fin, a los ciudadanos.
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