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COMUNICADO DE PRENSA – IPC DICIEMBRE 2013
LA MENOR SUBIDA DE LOS PRECIOS EN 2013 NO ALCANZA PARA PALIAR EL EMPOBRECIMIENTO

DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS
La variación interanual media del IPC en el año fue del 1,7% en la Región de Murcia

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

DICIEMBRE 2013
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 0,6 1,1 0,5 1,2
2. Bebidas alcohólicas y tabaco -0,1 5,3 -0,1 5,6
3. Vestido y calzado -3,1 0,1 -1,9 0,0
4. Vivienda 0,0 -0,5 0,1 0,0
5. Menaje 0,2 0,5 0,0 -0,2
6. Medicina 0,0 0,9 -0,2 0,0
7. Transporte 0,5 1,2 0,5 1,0
8. Comunicaciones -0,1 -6,5 -0,1 -6,6
9. Ocio y cultura 1,9 -1,4 1,3 -1,2
10. Enseñanza 0,0 1,9 0,0 1,9
11. Hoteles, cafés y restaurantes 0,2 0,5 0,0 0,2
12. Otros 0,0 0,1 0,0 0,3

ÍNDICE GENERAL 0,1 0,4 0,1 0,3

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

 Por grupos, se han producido subidas en Ocio y Cultura (1,9%),
Alimentos y Bebidas no alcohólicas (0,6%), Transporte (0,5%), Menaje
(0,2%) y Hoteles, Cafés y restaurantes (0,2%)

 Se producen descensos en Vestido y Calzado (-3,1%), Bebidas Alcohólicas y

Tabaco (-0,1%) y Comunicaciones (-0,1%)

 En un año los precios han crecido un 0,4% en la Región, una décima por encima

de la variación registrada en el conjunto de España.
 Los grupos más inflacionistas, en términos interanuales son Bebidas

alcohólicas y tabaco (5,3%), Enseñanza (1,9%), Transporte (1,2%) y Alimentos

y Bebidas no alcohólicas (1,1%)

 Las variaciones negativas más significativas se han dado en

Comunicaciones (-6,5%), Ocio y Cultura (-1,4%) y Vivienda (-0,5%)
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En el conjunto nacional, la variación del IPC en el mes de diciembre respecto al mes de

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

décima superior a la registrada en el mes anterior.

 Con respecto al mes anterior, experimentan descensos los grupos relativos a

Vestido y calzado (-1,9%), Medicina (-0,2%), Comunicaciones (-0,1%) y Bebidas

Alcohólicas y tabaco (-0,1%). Se mantienen el resto de grupos, experimentando los

incrementos más significativos los relativos a Ocio y Cultura (1,3%), Transporte

(0,5%) y Alimentos y Bebidas no alcohólicas (0,5%).

 En términos interanuales los grupos más inflacionistas son Bebidas alcohólicas y

tabaco (5,6%), Enseñanza (1,9%) y Transporte (1%). Los que mayor descenso

registran son Comunicaciones (-6,6%) y Ocio y Cultura (-1,2%)

Ante estos datos desde UGT hacemos la siguiente valoración:

Diciembre cerró en la Región de Murcia con un incremento de los precios del 0,4%
interanual, un incremento superior en una décima al registrado a nivel nacional, que
registra su tasa de variación más baja en un mes de diciembre desde que comenzó a
realizarse la serie. Por su parte, la inflación subyacente (la que no tiene en cuenta
componentes más volátiles como alimentos no elaborados y productos energéticos)
retrocede este mes, situándose su variación por debajo de la del índice general, hasta el
0,3% en la Región y hasta el 0,2% en el conjunto del país.

La debilidad de la demanda interna, del consumo y de las inversiones se encuentra
detrás de este débil pulso que, sin embargo, no es suficiente para paliar la pérdida de
poder adquisitivo que están soportando las familias, trabajadores y pensionistas. Mientras
que durante 2013 la variación interanual media de los precios fue del 1,7% en la Región
(del 1,4% en el conjunto del país), los salarios están sufriendo un continuo retroceso y,
para 2014, el Gobierno ha decidido congelar el Salario Mínimo Interprofesional y el
IPREM, un indicador que se utiliza para revalorizar la mayoría de las prestaciones
sociales. A ello se suma que también las pensiones, aun con la enmienda introducida en
el Senado que modificaba al alza su actualización del 0,25% al 0,5%, verán mermado su
poder de compra.

Lamentablemente las políticas del Gobierno caminan en dirección contraria a
solucionar los problemas que acucian nuestra economía, puesto que no ha arbitrado ni
una sola medida para dinamizar el consumo y la inversión ni para contrarrestar el
empobrecimiento de los asalariados y sus familias, los dos factores que son
imprescindibles para salir de la coyuntura económica en la que está sumido nuestro país,
incapaz de generar empleo estable y con una población cuyas condiciones de vida y
empleo se precarizan continuamente.


