COMUNICADO DE PRENSA – IPC OCTUBRE 2015
EL IPC INTERANUAL SE MANTIENE EN CIFRAS NEGATIVAS
La extrema moderación de los precios refleja que el consumo de las familias no termina de despegar, consecuencia de la
mayor precariedad existente en el empleo

El Instituto Nacional de Estadística ha hecho público hoy el IPC del mes de OCTUBRE 2015
OCTUBRE 2015
Base 2011

Índice de Precios de Consumo ( IPC )
Región de Murcia
S/ mes
anterior

% 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

España

En un año

0,7
-0,1
13,8
-0,4
0,5
-0,2
-0,8
-0,4
-1,0
0,6
-0,2
0,1
0,9

1,5
1,3
0,4
-4,0
0,7
0,0
-6,1
0,6
0,7
1,4
0,2
1,6
-0,7

S/ mes
anterior
0,6
0,0
11,1
-0,4
0,3
0,1
-0,6
-0,4
-0,9
0,2
-0,3
0,1
0,6

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

Los precios en la Región de Murcia:
 Respecto al mes anterior el IPC aumentó un 0,9%


Por grupos, se han producido bajadas en Ocio y Cultura (-1,0%), Transporte (-0,8%),
Vivienda (-0,4%), Comunicaciones (-0,4%),

Hoteles, cafés y restaurantes (-0,2%) y

Bebidas alcohólicas y tabaco (-0,1%)
 Se producen aumentos en Vestido y calzado (13,8%), Alimentos y bebidas no
alcohólicas (0,7%), Enseñanza (0,6%), Menaje (0,5%) y Otros (0,1%)
 En un año los precios han disminuido un 0,7% en la Región,
 Los grupos más inflacionistas, en términos interanuales son Alimentos y bebidas
no alcohólicas (1,5%), Enseñanza (1,4%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,3%) y Otros
(1,6%)
 Las únicas variaciones negativas interanuales se han dado en Transporte (-6,1%) y
Vivienda (-4%)
En el conjunto nacional, la variación del IPC en el mes de octubre de 2015 respecto al mes de
agosto fue de un 0,6%. La tasa interanual de crecimiento del IPC es del –0,7%.


Con respecto al mes anterior, descienden los precios en los grupos relativos a Ocio y
cultura (-0,9%) Transporte (-0,6%), Vivienda (-0,4%), Comunicaciones (-0,4%) y Hoteles,
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cafés y restaurantes (-0,3%). Aumentan, por el contrario los de Vestido y calzado (11,1%),
Enseñanza (0,2%), Menaje (0,3%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,6%), Medicina
(0,1%) y Otros (0,1%)


En términos interanuales los grupos más inflacionistas son Alimentos y bebidas no
alcohólicas (1,9%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,3%), Otros (1,6%), Hoteles, cafés y
restaurantes (1,0%) y Enseñanza (0,6%). Los únicos descensos, en un año, se dan en
Transportes (-5,7%) y Vivienda (-4,5%)

Ante estos datos desde UGT hacemos la siguiente valoración:
Según los datos publicados hoy por el INE correspondientes al mes de octubre de 2015, los
precios regionales han aumentado un 0,9% respecto al mes anterior. Por su parte, la tasa anual del
IPC se sitúa en el –0,7% en la Región de Murcia, idéntica variación a la registrada a nivel nacional. De
esta forma, aunque se eleva ligeramente respecto al mes pasado, la inflación persiste en valores
negativos.
La Vivienda y el Transporte, como consecuencia de la bajada de los precios de la electricidad y
los carburantes son los grupos con mayor responsabilidad en estos bajos índices de inflación. Sin
embargo, conviene señalar que la inflación subyacente, que no tiene en cuenta el precio de bienes tan
volátiles como alimentos no elaborados o productos energéticos, sigue manteniéndose
extremadamente moderada, en el 0,8%.
Además, es necesario llamar la atención sobre la tendencia alcista de bienes de primera
necesidad, sobre todo la de los Alimentos y Bebidas no alcohólicas (la de Vestido y Calzado, aunque
también significativa es típica en estas fechas como consecuencia del cambio de temporada), con la
repercusión que ello conlleva para la cesta de la compra de las familias.
Para UGT, estos datos continúan exhibiendo la debilidad de nuestra incipiente recuperación
económica: la extrema moderación de los precios refleja que el consumo de las familias no termina de
despegar y ello es consecuencia, fundamentalmente, de cómo la mayor precariedad en el empleo
(mayor temporalidad y parcialidad) está afectando negativamente a los ingresos de los asalariados.
Desde nuestro sindicato insistimos una vez más en que no sólo se trata de que crezca el PIB o
haya incrementos puntuales de la ocupación. Una salida de la crisis socialmente justa, y además, fuerte
y sostenible en el tiempo, requiere un aumento de la riqueza equitativo, bien distribuido entre la
población y eso se consigue, sobre todo, a través de empleos estables, cualificados y bien
remunerados.
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