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COMUNICADO DE PRENSA – IPC NOVIEMBRE 2013

LA INFLACIÓN SUBE EN LA REGIÓN DE MURCIA UN 0,3%, LO QUE NO OCULTA LA
PARÁLISIS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, LA DEVALUACIÓN SALARIAL Y LAS MEDIDAS DE

RECORTE QUE IMPOSIBILITAN EL CONSUMO Y LA INVERSIÓN.

El Instituto Nacional de Estadística ha hecho público hoy el IPC del mes de NOVIEMBRE’13:

Índice de Precios de Consumo ( IPC )NOVIEMBRE 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 1,1 0,1 1,2
2. Bebidas alcohólicas y tabaco 0,1 5,6 -0,1 6,0
3. Vestido y calzado 6,0 0,3 5,0 0,3
4. Vivienda -0,1 -0,5 -0,1 -0,1
5. Menaje 0,5 0,4 0,2 -0,1
6. Medicina -0,2 1,5 0,0 0,1
7. Transporte -0,5 0,4 -0,5 0,3
8. Comunicaciones 0,0 -6,4 0,0 -6,5
9. Ocio y cultura -1,4 -1,3 -1,2 -0,7
10. Enseñanza 0,1 1,9 0,0 2,0
11. Hoteles, cafés y restaurantes -0,1 0,3 -0,5 0,2
12. Otros 0,1 0,3 0,0 0,4

ÍNDICE GENERAL 0,3 0,3 0,2 0,2

Los precios en la Región de Murcia:

Respecto al mes anterior el IPC  se ha incrementado un 0,3%

 Por grupos, se han producido subidas en Vestido y Calzado (6,0%),
Menaje (0,5%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,1%), Enseñanza  (0,1%) y
Otros (0,1%)

 Se producen descensos en el resto de grupos, los más significativos los

registrados en Ocio y Cultura (-1,4%), Transporte (-0,5%) y Medicina (-0,2%)

En un año los precios han crecido un 0,3% 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 (5,6%), Enseñanza (1,9%) y Medicina (1,5%)

Las variaciones negativas más significativas se han dado en

Comunicaciones (-6,4%), Ocio y Cultura (-1,3%) y Vivienda (-0,5%)
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En el conjunto nacional, la variación del IPC en el mes de noviembre respecto al mes de

octubre fue de un 0,2%. La tasa interanual de crecimiento del IPC, es del 0,2%, tres

décimas superior a la registrada en el mes anterior.

 Con respecto al mes anterior, experimentan descensos los grupos relativos Ocio y

Cultura (-1,2%), Transporte (-0,5%), Hoteles, cafés y restaurantes (-0,5%),

Transporte (-0,5%), Vivienda (-0,1%) y Bebidas alcohólicas y Tabaco (-0,1%). Se

mantienen el resto de grupos, siendo los incrementos más significativos los de

Vestido y calzado (10,8%) y Enseñanza (1,5%),

 En términos interanuales los grupos más inflacionistas son Bebidas alcohólicas y

tabaco (5,9%), Enseñanza (2,0%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,6%).

Ante estos datos desde UGT hacemos la siguiente valoración:

Con respecto al mes anterior, en la Región los precios suben en noviembre, en
concreto un 0,3%, mientras que en el conjunto del país esta subida ha sido ligeramente
más moderada (del 0,2%). Por su parte, la tasa de variación interanual se eleva hasta el
0,3%, frente al 0,1% registrado en el mes anterior.

También la inflación subyacente en la Región (la que no tiene en cuenta
componentes más volátiles como alimentos no elaborados y productos energéticos) se
mantiene en cifras positivas, un 0,4% interanual, dato que supone una subida de una
décima respecto al mismo del mes pasado.

No obstante, el débil pulso que aún muestra la inflación, aunque en un primer
momento pueda traducirse en un alivio para las economías domésticas y en ganancia de
competitividad para las empresas, lo cierto es que obedece a la parálisis que atenaza la
actividad económica, a la devaluación salarial y a las medidas impuestas por el Gobierno
que imposibilitan el consumo y la inversión.

Por otra parte, hemos de señalar que incluso en este contexto de moderación del
nivel de precios los pensionistas estarían perdiendo poder adquisitivo con la reforma que
va a imponer el Gobierno, con la que para el año 2014 les correspondería una exigua
subida del 0,25% cuando en lo que llevamos de año ha habido una inflación media del
1,5%.

En consecuencia, desde UGT insistimos en reclamar una rectificación de las
políticas económicas del Gobierno, políticas que también debe hacer valer en Europa,
para detener esta espiral de devaluación que están sufriendo los salarios, las pensiones y
demás garantías y protecciones públicas, y favorecer, de una vez por todas, el crecimiento
y la inversión, en aras a conseguir que la salida a la crisis deje de ser un eterno brote
verde para ser una realidad.


