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COMUNICADO DE PRENSA – IPC JUNIO 2014

EL RIESGO DE DEFLACIÓN SE ACENTÚA ANTE LA FALTA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Y LA DEBILIDAD DEL CONSUMO

Tras un retroceso de dos décimas, la tasa interanual del IPC en la Región vuelve a registrar
valores negativos (-0,2%)

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

Índice de Precios de Consumo ( IPC )JUNIO 2014
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 0,0 -1,6 0,0 -1,5
2. Bebidas alcohólicas y tabaco 0,0 2,4 -0,1 2,1
3. Vestido y calzado -1,6 0,2 -1,3 0,2
4. Vivienda -0,5 1,6 -0,5 2,1
5. Menaje 0,1 -0,6 0,0 -0,9
6. Medicina -0,1 -0,7 0,0 0,1
7. Transporte 0,6 0,9 0,6 1,1
8. Comunicaciones -0,1 -5,9 -0,1 -5,9
9. Ocio y cultura 0,6 -3,1 0,7 -0,9
10. Enseñanza 0,0 2,5 0,0 1,9
11. Hoteles, cafés y restaurantes 0,3 0,7 0,3 0,4
12. Otros 0,5 0,8 0,4 1,2

ÍNDICE GENERAL 0,0 -0,2 0,0 0,1

Los precios en la Región de Murcia:
 Respecto al mes anterior el IPC  se mantiene invariable (0,0%)

  Por grupos, se han producido subidas en Transporte (0,6%), Ocio y Cultura

(0,6%), Otros (0,5%), Hoteles, cafés y restaurantes (0,3%) y Menaje (0,1%)

 Se mantienen invariables Alimentos y Bebidas no alcohólicas, Bebidas

alcohólicas y tabaco y Enseñanza

 Se producen descensos en Vestido y calzado (-1,6%), Vivienda (-0,5%),

Comunicaciones (-0,1%) y Medicina (-0,1%).

 En un año los precios han disminuido un 0,2% en la Región,
 Los grupos más inflacionistas, en términos interanuales son Enseñanza

(2,5%), Bebidas alcohólicas y tabaco (2,4%) y Vivienda (1,6%)

 Las variaciones negativas más significativas se han dado en
Comunicaciones (-5,9%), Ocio y Cultura (-3,1%) y Alimentos y Bebidas no

alcohólicas (-1,6%)
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En el conjunto nacional, la variación del IPC en el mes de junio respecto al mes de mayo

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

inferior a la registrada en el mes anterior.

 Con respecto al mes anterior, desciende el grupo relativo a Vestido y calzado (-

1,3%), Vivienda (-0,5%), Bebidas alcohólicas y tabaco (-0,1%) y Comunicaciones (-

0,1%). Por su parte, presenta la tasa positiva más significativa el grupo relativo a

Ocio y Cultura (0,7%), Transporte (0,6%), Otros (0,4%) y Hoteles, cafés y

restaurantes (0,3%)

 En términos interanuales los grupos más inflacionistas son Bebidas alcohólicas y

tabaco (2,1%), Vivienda (2,1%) y Enseñanza (1,9%). Los mayores descensos, en

un año, se dan en Comunicaciones (-5,9%),    Alimentos y bebidas no alcohólicas

(-1,5%)

Ante estos datos desde UGT hacemos la siguiente valoración:

Los datos publicados hoy por el INE, correspondientes al mes de junio, sitúan la
tasa anual del IPC en el -0,2% en la Región de Murcia, tres décimas por debajo de la
nacional y dos décimas menor que la registrada el mes pasado. La tasa de inflación
subyacente (que no tiene en cuenta componentes más volátiles como alimentos no
elaborados y productos energéticos) se mantiene en valores negativos en la Región (-
0,1%)

Este escenario de extrema moderación de los precios, que ya encadenan diez
meses por debajo del 0,5%, es un evidente reflejo de una economía estancada, con serios
riesgos de caer en deflación. Si bien es cierto que las medidas del BCE son positivas para
corregir estos riesgos, no menos cierto es que llegan tarde y solas, es decir, sin una
política fiscal, industrial y de rentas por parte del Gobierno de la Nación que
verdaderamente ayude a dinamizar el consumo e impulsar un cambio de nuestro modelo
productivo.

El Gobierno se ha desentendido de la economía productiva, y apunta una reforma
fiscal electoralista, que ni es justa ni asegura la suficiencia recaudatoria del sistema
tributario; además, sigue insistiendo en medidas que redundan en la precariedad del
empleo y los salarios. Por todo ello UGT, insiste en advertir los riesgos de una salida en
falso de la crisis y demanda un cambio en las políticas socioeconómicas del Gobierno
para conseguir una recuperación real, sólida y efectiva, que llegue de una vez a las
familias y a la economía real.


