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COMUNICADO DE PRENSA – IPC MARZO 2013 

A pesar del descenso propiciado por el grupo relativo a carburantes, el 
crecimiento interanual de los precios se mantiene elevado en la Región
El Instituto Nacional de Estadística ha hecho público hoy el IPC del mes de MARZO 

 
Índice de Precios de Consumo ( IPC ) MARZO 2013 

Base 2011 Región de  Murcia España 

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

anterior En un año

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas -0.1 2.7 -0.1 2.6 
2. Bebidas alcohólicas y tabaco 0.1 8.7 0.1 8.1 
3. Vestido y calzado 3.3 0.0 4.0 0.0 
4. Vivienda 0.0 4.1 0.1 4.3 
5. Menaje 0.0 2.1 0.2 1.3 
6. Medicina 0.0 15.9 0.0 12.9 
7. Transporte -0.3 0.5 -0.6 0.7 
8. Comunicaciones 0.0 -2.0 0.0 -1.9 
9. Ocio y cultura 1.6 2.3 1.7 2.3 
10. Enseñanza 0.0 6.7 0.0 10.4 
11. Hoteles, cafés y restaurantes 0.3 1.3 0.3 0.7 
12. Otros 0.0 3.5 0.0 2.9 

ÍNDICE GENERAL 0.3 2.6 0.4 2.4 
 
Los precios en la Región de Murcia: 
 Respecto al mes anterior el IPC  ha aumentado en un 0.3% 

  Por grupos, las principales subidas se han producido en Vestido y Calzado 

(3.3%) y Ocio y cultura (1.6%) 

 Las bajadas  más significativas se han producido en: Transporte (-0.3%)  
Y Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0.1%) 

 En un año los precios han subido un 2.6% en la Región, dos décimas por 

encima del incremento registrado  en el conjunto de España. 
 Los grupos más inflacionistas, en términos interanuales, son: Medicina 

(15.9%),  Bebidas alcohólicas y tabaco (8,7%) y Enseñanza (6.7%)  

 La única  bajada se ha dado en Comunicaciones (-2%)  
 

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

febrero fue de un 0.4%. La tasa interanual de crecimiento del IPC, es del 2,4%, cuatro 

décimas inferior a la registrada en el mes anterior. 
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Con respecto al mes anterior, sólo han experimentado un descenso los precios de los 

grupos relativos Transporte (-0.6%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0.1%). El 

principal incremento se da en Vestido y Calzado (4%) 

 
En términos interanuales los grupos más inflacionistas son Medicina (12,9%), Enseñanza 

(10,4%), y Bebidas alcohólicas y tabaco (8,1%) y sólo se registra una bajada del índice 
en Comunicaciones (-1,9%). 
 
Ante estos datos desde UGT hacemos la siguiente valoración:  
 La bajada del precio de los carburantes que se produjo el mes pasado ha permitido un descenso 

de cuatro décimas en la tasa interanual del IPC tanto a nivel estatal como regional, tasas que se sitúan en 

el 2.4 y el 2.6% respectivamente. Sin embargo, la inflación subyacente (que es un mejor indicador de 

tendencia al excluir los precios de productos más volátiles como los energéticos y las materias primas) se 

mantiene invariable en el 2.6% de modo que, en la Región, desaparece la diferencia entre la tasa de este 

índice y del general. Por otra parte, la Región de Murcia presenta la tercera tasa de crecimiento anual más 

alta del país, sólo por detrás de Cantabria y Cataluña y con idéntica tasa a la de Islas Baleares. Dichos 

niveles de precios conviven paradójicamente con una demanda pública y privada en mínimos, y que sólo 

puede explicarse por las políticas públicas con influencias alcistas en la formación de precios (subida de 

impuestos, introducción de copagos, etc) y el aumento de los márgenes empresariales en plena crisis, ya 

que los salarios mantienen una clara línea de contención evidenciada en los últimos datos sobre 

Contabilidad Nacional. 

 

 Desde UGT, insistimos en que durante estos últimos años los trabajadores y sus familias han sido 

las únicas víctimas de todos los recortes decretados en materia de derechos laborales y sociales, lo que 

unido a este encarecimiento de los precios, ha generado una insoportable presión devaluadora sobre el 

poder adquisitivo de salarios y pensiones. La merma de las protecciones públicas en estos momentos 

coadyuva, además, a que los niveles de pobreza y exclusión social se eleven a pasos agigantados en el 

país. Resulta incomprensible, por ello, que en esta situación, en medio de la debacle en la que se 

encuentra el consumo interno y con seis millones de parados, se siga “dictando” sobre Bruselas la 

“necesidad” de recortar pensiones, abaratar nuevamente el despido o acentuar aún más la caída de los 

salarios. Desde UGT exigimos al Gobierno que se ponga límite a sí mismo en su carrera suicida por 

doblegarse a las instrucciones que dictan los grandes lobbies empresariales y financieros y las 

instituciones a su servicio, y que atienda, de una vez, a los intereses de la economía real, arbitrando 

medidas para la recuperación de la economía y el empleo. Lo que sí es necesario es acordar nuevos 

criterios temporales para la reducción del déficit que permitan estímulos públicos a la economía y al 

empleo y el sostenimiento de los sistemas públicos protección social.  
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ENCARNA DEL BAÑO DÍAZ 
Secretaria de Acción Sindical y Empleo 

UGT REGIÓN DE MURCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


