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COMUNICADO DE PRENSA – IPC MAYO 2013

LOS PRECIOS REPUNTAN EN MAYO
En la Región de Murcia, la tasa interanual del IPC crece en este mes cuatro décimas y alcanza el 2%

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

Índice de Precios de Consumo ( IPC )MAYO 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 0.8 3.8 0.6 3.4
2. Bebidas alcohólicas y tabaco 0.0 4.2 0.2 4.3
3. Vestido y calzado 1.7 0.3 2.2 0.3
4. Vivienda 0.0 0.2 -0.1 0.1
5. Menaje 0.4 1.7 0.4 1.4
6. Medicina 0.5 16.7 0.4 13.5
7. Transporte -0.8 0.2 -0.8 -0.1
8. Comunicaciones 0.1 -4.1 0.1 -4.0
9. Ocio y cultura 0.0 2.2 -0.4 1.6
10. Enseñanza 0.0 6.8 0.0 10.4
11. Hoteles, cafés y restaurantes 0.1 1.1 0.1 0.7
12. Otros 0.2 3.1 0.1 2.9

ÍNDICE GENERAL 0.3 2.0 0.2 1.7

Los precios en la Región de Murcia:

Respecto al mes anterior el IPC  ha aumentado en un 0.7%

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

(1.7%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0.8%)

Solo se ha producido un crecimiento negativo de precios en Comunicaciones (-
0,8) y se mantienen invariables Bebidas Alcohólicas y tabaco (0.0%), Vivienda

(0.0%), Ocio y Cultura (0.0%) y Enseñanza (0.0%)

En un año los precios han subido un 2% en la Región, tres décimas por encima

del incremento registrado  en el conjunto de España.

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

(16,7%), Bebidas alcohólicas y tabaco (4.2%) y Enseñanza (6.8%)

Las únicas  bajadas se han dado en Comunicaciones (-4,1%).

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

fue de un 0.2%. La tasa interanual de crecimiento del IPC, es del 1,7%, tres décimas

superior a la registrada en el mes anterior.
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Con respecto al mes anterior, experimentan descensos los precios de los grupos relativos

a Transporte (-0.8%), Vivienda (-1,5%), Ocio y Cultura (-0,4%) y vivienda (-0,1%). Los

principales incrementos se dan en Vestido y Calzado (2.2%) y Alimentos y bebidas no

alcohólicas

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%) y Transporte (-0.1%)

Ante estos datos desde UGT hacemos la siguiente valoración:

La leve moderación del aumento de los precios de los últimos meses se ha interrumpido en el

pasado mes de mayo, repuntando la tasa interanual del IPC cuatro décimas en la Región de

Murcia, que ya alcanza el 2%. En el conjunto del país este repunte ha sido más moderado y la tasa

nacional es tres décimas inferior a la regional.

Este nuevo repunte de los precios supone un endurecimiento del coste que esta crisis está

teniendo sobre la ciudadanía. La subida de impuestos (IVA, IRPF, IBI) y de tasas, los repagos

farmacéuticos, o el incremento de tasas en la educación, unida a la deficiente regulación de

muchos sectores que fijan precios eludiendo la competencia y al mantenimiento de los márgenes

empresariales, en plena crisis, son los principales responsables de que se mantengan subidas de

precios aun en un contexto recesionista. No así los salarios, en continua devaluación desde la

reforma laboral y otras medidas encaminadas a este mismo fin de reducir las retribuciones de los

trabajadores, yendo mucho más allá de la lógica moderación (que no devaluación) que se acordó

en el II AENC por sindicatos y patronal.

Por todo ello, desde UGT reclamamos un Pacto social de urgencia para salir de la crisis, con los

partidos políticos y los interlocutores sociales, para poner en práctica inmediatamente medidas

eficaces que compatibilicen crecimiento y austeridad, con la intervención de la Unión Europea, que

nos sitúen en una senda razonable en plazos y medios para corregir nuestros desequilibrios

macroeconómicos, y fundamentalmente, el elevado nivel de desempleo, sin erosionar nuestro

modelo social y nuestro estado de bienestar.

ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ

Secretario general de

UGT Región de Murcia
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