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COMUNICADO DE PRENSA – IPC FEBRERO 2015

EL IPC SUBE LEVEMENTE POR EL CAMBIO DE TENDENCIA EN LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES,
PERO SEGUIMOS EN PRECIOS NEGATIVOS A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL EN EL ÚLTIMO AÑO

El Instituto Nacional de Estadística ha hecho público hoy el IPC del mes de FEBRERO 2015

FEBRERO 2015
Base 2011

Índice de Precios de Consumo ( IPC )

Región de  Murcia España

% variación S/ mes
anterior En un año S/ mes

anterior En un año

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 0,4 0,6 0,3 0,2
2. Bebidas alcohólicas y tabaco 0,8 1,2 0,7 1,4
3. Vestido y calzado -1,1 -0,2 -1,7 -0,1
4. Vivienda -1,4 -1,6 -1,3 -1,9
5. Menaje -0,1 -1,2 0,0 -0,5
6. Medicina 0,2 0,4 0,1 0,1
7. Transporte 2,8 -6,4 2,2 -5,6
8. Comunicaciones 0,0 -4,7 0,0 -4,7
9. Ocio y cultura 0,0 -2,2 0,4 -1,0
10. Enseñanza 0,0 0,3 0,0 1,3
11. Hoteles, cafés y restaurantes 0,1 0,9 0,2 0,6
12. Otros 0,3 0,8 0,2 1,4

ÍNDICE GENERAL 0,3 -1,2 0,2 -1,1

Los precios en la Región de Murcia:
 Respecto al mes anterior el IPC subió un 0,3%

 Por grupos, se han producido bajadas en Vestido y calzado (-1,1%), Vivienda (-1,4%) y

Menaje (-0,1%).

 Se mantienen invariables (0,0%) Comunicaciones, Ocio y cultura y Enseñanza.

 Se producen aumentos en alimentos y bebidas no alcohólicas (0,4%), bebidas

alcohólicas y tabaco (0,8%), medicina (0,2%), transportes (2,8%), Hoteles (0,1%) y otros

(0,3%).

 En un año los precios han disminuido un 1,2% en la Región,
 Los grupos más inflacionistas, en términos interanuales son Alimentos y bebidas

no alcohólicas (0,6%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,2%), medicina (0,4%),

enseñanza (0,3%), hoteles, cafés y restaurantes (0,9%) y otros (0,8%).

 Las variaciones negativas interanuales más significativas se han dado en
Transporte (-6,4%), Comunicaciones (-4,7%) y Ocio y cultura (-2,2%).

En el conjunto nacional, la variación del IPC en el mes de febrero de 2015 respecto al mes de

enero anterior fue de un 0,2%. La tasa interanual de crecimiento del IPC es del -1,1%.

Murcia, 12 de marzo de 2015
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 Con respecto al mes anterior, descienden los grupos de vestido y calzado (-1,7%) y

Vivienda (-1,3%).

 En términos interanuales los grupos más inflacionistas son bebidas alcohólicas y tabaco

(1,4%), Enseñanza (1,3%) y Otros bienes y servicios (1,4%).

 Los mayores descensos, en un año, se dan en Transportes (-5,6%), Comunicaciones (-

4,7%) y Vivienda  (-1,9%).

Ante estos datos desde UGT hacemos la siguiente valoración:
Según los datos publicados hoy por el INE correspondientes al mes de febrero de 2015, los

precios regionales han subido un 0,3% respecto al mes anterior; la tasa anual del IPC se sitúa en el –
1,2% en la Región de Murcia, una décima más negativa que la tasa nacional (-1,1%). De esta forma, la
inflación se mantiene ya durante nueve meses consecutivos en valores negativos.

Aunque las cifras denotan que ya ha pasado el efecto coyuntural de las rebajas en los
comercios, según se ve en la subida del IPC del mes de febrero (0,3%), la realidad nos dice que a
fecha de hoy los precios en la región siguen con signo negativo respecto al año pasado. El muy leve
repunte de los precios en el mes de febrero casi no contrarresta el tirón a la baja que vienen
experimentando en el último año. El fantasma de la deflación real sigue vigente en nuestra región, que
no da indicios de recuperación por ningún lado.

Desde UGT ya venimos alertando desde hace tiempo que tener precios negativos durante tanto
tiempo no beneficia a nuestra economía, ya que aunque a corto plazo sale a cuenta a los ciudadanos
con menor poder adquisitivo, a medio y largo plazo supone una pérdida real de empleo; la pérdida de
beneficios empresariales provocada por el abaratamiento de precios hace que las empresas busquen
recortar costes y por tanto, aumentan los despidos de trabajadores y se recortan sus sueldos; esto
conlleva un descenso del consumo de las familias que buscan un mayor ahorro, y se traslada al tejido
empresarial que baja su actividad, provocando un círculo vicioso del que es muy difícil salir.

El mes de febrero ha roto la tónica negativa de meses anteriores casi exclusivamente por la
subida de los precios de los combustibles, que habían experimentado un descenso brusco en los
últimos 2 meses. Nuestra región sigue estancada económicamente porque no consigue mejorar su
funcionamiento, fraguado a base de bajos salarios, economía sumergida y alta precariedad laboral,
como tenemos por costumbre.

Los datos a nivel nacional son bastante similares a los regionales, subiendo en el mes de
febrero un 0,2%. Se nota la evidente atonía en el consumo y sólo una subida notable de precios en el
sector del transporte (2,2%) por el aumento de los precios del petróleo.

Desde UGT volvemos a reclamar que se dinamice la economía con aumentos de salario
superiores al 1%, como venimos reclamando en las mesas de negociación a la patronal. Otra
reivindicación histórica de nuestro sindicato es la ruptura de una vez con la precariedad laboral, para
que trabajadores y sus familias puedan experimentar mayores ingresos y mayor seguridad, que seguro
se trasladará al consumo y a las inversiones de mayor cuantía.

El segundo mes del año 2015 sigue reflejando que la crisis no se ha dejado atrás, sino que está
más que presente en nuestro día a día. UGT vuelve a pedir al Gobierno que dedique mayores
esfuerzos para promover empleos de calidad y con salarios decentes, no como hasta ahora. Respecto
a la CEOE, UGT le pide que acepte ya la propuesta de subida salarial superior al 1% para este año y
deje de alargar la agonía y el temor de los trabajadores que ven como día a día siguen sin ver la luz al
final del túnel.


