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COMUNICADO DE PRENSA – IPC JUNIO 2013
PRECIOS Y BENEFICIOS EMPRESARIALES SIGUEN CRECIENDO POR

ENCIMA DE LOS SALARIOS
En la Región de Murcia, la tasa interanual del IPC crece en este mes cinco décimas

 y alcanza el 2,5%, situándose como la tercera más alta de todo el país.

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

Índice de Precios de Consumo ( IPC )JUNIO 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 0.5 4.0 0.6 3.7
2. Bebidas alcohólicas y tabaco 0.0 3.9 0.0 4.3
3. Vestido y calzado -1.5 0.1 -1.1 0.1
4. Vivienda 0.1 0.4 0.1 0.4
5. Menaje 0.4 2.1 0.1 1.4
6. Medicina 0.0 17.8 0.0 13.5
7. Transporte 0.4 2.3 0.3 1.7
8. Comunicaciones 0.0 -4.0 0.0 -4.0
9. Ocio y cultura 0.9 2.4 0.5 1.6
10. Enseñanza 0.0 6.8 0.0 10.4
11. Hoteles, cafés y restaurantes 0.3 1.1 0.3 0.7
12. Otros -0.1 3.1 -0.1 2.7

ÍNDICE GENERAL 0.2 2.5 0.1 2.1

Los precios en la Región de Murcia:

Respecto al mes anterior el IPC  ha aumentado en un 0.2%

 Por grupos, las principales subidas se han producido Ocio y cultura (0.9%)

y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0.5%)

Solo se ha producido un crecimiento negativo de precios en Vestido y Calzado

(-1.5%) y Otros (-0.1%)

En un año los precios han subido un 2,5% en la Región, cuatro décimas por

encima del incremento registrado  en el conjunto de España.

Los grupos más inflacionistas, en términos interanuales, son: Medicina

(17,8%),  Enseñanza (6.8%) y Alimentos y Bebidas no alcohólicas (4.0%)

Las únicas  bajadas se han dado en Comunicaciones (-4,0%).

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

mayo fue de un 0.1%. La tasa interanual de crecimiento del IPC, es del 2,1%, cuatro

décimas superior a la registrada en el mes anterior.
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Con respecto al mes anterior, sólo experimentan descensos los grupos relativos a Vestido

y Calzado (-1,1%) y Otros bienes y servicios (-0.1%). Los principales incrementos se dan

en Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,6%) y Ocio y Cultura (0.5%)

En términos interanuales los grupos más inflacionistas son Medicina (13.5%), Enseñanza

(10,4%), y Bebidas alcohólicas y tabaco (4.3%) y sólo se registra una bajada del índice en

Comunicaciones (-4%).

Ante estos datos desde UGT hacemos la siguiente valoración:

En plena recesión, los precios siguen al alza, y particularmente en la Región de
Murcia, donde el ascenso de la tasa interanual del IPC ha alcanzado el medio punto,
situando este indicador en el 2,5%. Esta cifra nos convierte en la tercera Comunidad
Autónoma más inflacionista del país y acentúa la brecha existente con la media del país, a
la que superamos ya en cuatro décimas.

En un contexto de recesión como el que vivimos, en el que la débil demanda, en
teoría, debería hacer retroceder los precios, asistimos con preocupación  a estos
incrementos que nos sitúan como una de las economías más inflacionistas de Europa y
que están generalizando una minoración del poder adquisitivo de trabajadores y familias.
Pero esta aceleración de la inflación no sólo está teniendo efectos muy nocivos sobre un
consumo interno ya de por sí deprimido, también sobre la capacidad competitiva de las
exportaciones españolas, justo cuando más se necesitan para recuperar el pulso
económico.

Es evidente que los salarios, que acumulan una pérdida real de 10 puntos
porcentuales entre 2012 y 2013, no son responsables de esta alza de los precios. Así se
constata en las cifras mostradas por la Contabilidad Nacional, que evidencian un cambio
estructural en la distribución de rentas a favor de las rentas del capital y en detrimento de
la remuneración de los asalariados. Esto se une al fracaso de los recortes del Ejecutivo y
los desequilibrios que han generado las indiscriminadas subidas de impuestos, tasas y
repagos, circunstancias que también han influido en el repunte de los precios y,
correlativamente, en el progresivo empobrecimiento de la población. Desde UGT,
reclamamos, una vez más, una reorientación de los beneficios empresariales hacia la
inversión y el empleo y un cambio hacia políticas expansivas de estímulo a la actividad
económica.

ENCARNA DEL BAÑO DÍAZ

Secretaria de Acción Sindical

UGT Región de Murcia
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