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COMUNICADO DE PRENSA – IPC JUNIO 2015

EL IPC DE JUNIO'15 SUBE LEVEMENTE UN 0,2% PERO ACUMULA YA 12 MESES
SEGUIDOS EN NEGATIVO EN LA REGIÓN DE MURCIA

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

MARZO 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 1,4 0,5 1,8
2. Bebidas alcohólicas y tabaco 0,0 1,7 0,0 1,7
3. Vestido y calzado -1,5 0,6 -1,2 0,5
4. Vivienda 0,9 -0,9 1,0 -0,9
5. Menaje 0,1 -0,8 0,1 -0,2
6. Medicina 0,0 -0,6 0,0 0,0
7. Transporte 0,1 -2,9 0,0 -2,8
8. Comunicaciones 0,0 -1,8 0,0 -1,8
9. Ocio y cultura 0,7 0,2 0,7 -0,8
10. Enseñanza 0,0 0,3 0,0 1,2
11. Hoteles, cafés y restaurantes 0,1 0,4 0,4 1,0
12. Otros 0,5 0,9 0,4 1,5

ÍNDICE GENERAL 0,2 -0,1 0,3 0,1

Los precios en la Región de Murcia:
 Respecto al mes anterior el IPC subió en junio de 2015 un 0,2%

 Por grupos, solo se han producido bajadas en el grupo de Vestido y Calzado (-1,5%).

 Se mantienen invariables Bebidas Alcohólicas y Tabaco, Medicina, Comunicaciones y

Enseñanza (0,0%).

 Se producen aumentos en Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,4%), Vivienda (0,9%),

Menaje (0,1%), Transporte (0,1%), Ocio y Cultura (0,7%), Hoteles, Cafés y Restaurantes

(0,1%) y Otros (0,5%).

 En un año los precios han disminuido un 0,1% en la Región de Murcia.
 Los grupos más inflacionistas, en términos interanuales son Bebidas alcohólicas y

tabaco (1,7%), alimentos y bebidas no alcohólicas (1,4%), vestido y calzado (0,6%), Ocio y

Cultura (0,2%), enseñanza (0,3%), hoteles, cafés y restaurantes (0,4%) y otros (0,9%).

 Las variaciones negativas interanuales más acusadas se han dado en Transporte (-2,9%),

Comunicaciones (-1,8%), Vivienda (-0,9%), Menaje (-0,8%) y Medicina (-0,6%).
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En el conjunto nacional, la variación del IPC en el mes de junio de 2015 respecto al mes de mayo fue

de un 0,3%. La tasa interanual de crecimiento del IPC es del 0,1%.

 Con respecto al mes anterior, sólo desciende el grupo de Vestido y Calzado (-1,2%). El resto de

grupos sube moderadamente, en cifras que no llegan al 1% de crecimiento mensual, salvo en

Vivienda (1,0%).

 En términos interanuales los grupos más inflacionistas son bebidas alcohólicas y tabaco (1,7%),

Bebidas Alcohólicas y Tabaco (1,7%), Enseñanza (1,2%), Hoteles, cafés y Restaurantes (1,0%) y

Otros bienes y servicios (1,5%).

 Los mayores descensos, en un año, se dan en Transporte (-2,8%), Comunicaciones (-1,8%), Ocio

y Cultura (-0,8%) y Vivienda (-0,9%).

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

Región de Murcia han subido un leve 0,2% respecto al mes anterior; la tasa anual del IPC se sitúa en el –0,1%
en la Región de Murcia, y la diferencia entre el índice mensual regional con el nacional es de sólo una décima
(0,2 en la región frente al 0,1% en la media española). De esta forma, la inflación regional, aunque ha ido
corrigiendo la tendencia negativa de meses anteriores, se mantiene ya durante doce meses consecutivos en
valores negativos. Pudiera esperarse que la deflación real que estamos viviendo se vaya corrigiendo, pero las
previsiones no son tales, ya que el mes de julio, con el descenso de los precios de los combustibles y el inicio
del período de rebajas en los comercios muy probablemente vuelvan a situar la inflación en cotas negativas.

Aunque cabe esperar que en los próximos meses el IPC recupere cifras positivas a nivel regional y
también nacional, el consumo de las familias está tan estancado que apenas mueve la economía regional, algo
similar a lo que ocurre a nivel nacional. Las medidas que el Gobierno de España dice estar adoptando apenas
hacen variar las cifras del IPC, lo que denota la frágil recuperación económica y la gran debilidad del factor
empleo, que lleva a los consumidores a ser extremadamente cautos con sus gastos.

Para UGT, el mínimo ascenso de los precios de este mes se corresponde con la llegada de la
temporada estival, la leve creación de empleo (eso sí, temporal y mal pagado) y con el tirón del turismo
nacional e internacional, lo que demuestra nuestra excesiva dependencia de este sector y augura que nuestra
economía va a sufrir en los próximos meses cuando pase el verano y se vuelvan a engrosar las listas del paro
con los jóvenes y los eventuales que ahora están consiguiendo encontrar un empleo.

Por último, UGT Región de Murcia está en la línea del último balance del Consejo Económico y Social
de la Región, que ayer presentó su informe sobre la situación económica y social del año 2014. Hay que
potenciar sectores como el industrial y energético, la I+D+i y las fuentes alternativas de energías limpias como
la solar y la eólica y otras de las que seríamos plenamente productores y cada vez menos dependientes del
exterior; también que las Administraciones Públicas puedan acometer inversiones destinadas a proyectos con
elevado efecto multiplicador sobre la actividad económica y por supuesto, potenciar la creación de empleo de
calidad y la lucha denodada contra la economía sumergida. Eso sin duda redundará sobre el consumo y sobre
las finanzas públicas.


