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COMUNICADO DE PRENSA – IPC OCTUBRE 2014

LOS PRECIOS SE MANTIENEN EN TASAS NEGATIVAS RESPECTO A OCTUBRE DEL AÑO PASADO

Aunque es cierto que, con respecto al mes pasado, el IPC ha experimentado un
aumento de siete décimas, la tasa de variación anual de este índice sigue sumida en

valores negativos, reflejando con ello la debilidad de la actividad económica y del
consumo

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

Índice de Precios de Consumo ( IPC )OCTUBRE 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 0,7 0,6 0,5 0,4
2. Bebidas alcohólicas y tabaco -0,1 0,5 0,1 0,4
3. Vestido y calzado 14,2 0,4 11,0 0,3
4. Vivienda -0,3 0,9 -0,3 1,3
5. Menaje 0,0 -1,0 0,2 -0,6
6. Medicina 0,0 -0,4 0,1 -0,2
7. Transporte -1,6 -1,7 -1,3 -1,1
8. Comunicaciones -1,5 -5,7 -1,5 -5,7
9. Ocio y cultura -1,1 -2,9 -0,9 -1,9
10. Enseñanza 0,7 0,2 0,8 1,2
11. Hoteles, cafés y restaurantes -0,3 0,9 -0,4 0,6
12. Otros -0,4 0,5 0,1 1,2

ÍNDICE GENERAL 0,7 -0,3 0,5 -0,1

Los precios en la Región de Murcia:
 Respecto al mes anterior el IPC aumentó un 0,7%

  Por grupos, se han producido subidas en Vestido y calzado (14,2%),

Enseñanza (0,7%) y Alimentos y Bebidas no alcohólicas (0,7%)

 Se mantienen invariables (0,0%) Menaje y Medicina

 Se producen descensos en Transporte (-1,1%), Comunicaciones (-1,5%), Ocio

y cultura (-1,1%), Otros (-0,4%), Hoteles, cafés y restaurantes (-0,3%), Vivienda

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

 En un año los precios han disminuido un 0,3% en la Región,
 Los grupos más inflacionistas, en términos interanuales Hoteles, cafés y

restaurantes (0,9%), Vivienda (0,9%), Alimentos y bebidas no alcohólicas

(0,6%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,5%), Otros (0,5%), Vestido y calzado

(0,4%) y Enseñanza (0,2%)
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 Las variaciones negativas más significativas se han dado en
Comunicaciones (-5,7%), Ocio y cultura (-2,9%), Transporte (-1,7%), Menaje (-

1,0%) y Medicina (-0,4%)

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

septiembre fue de un 0,5%. La tasa interanual de crecimiento del IPC, es del -0,1%, una

décima superior a la registrada en el mes anterior.

 Con respecto al mes anterior, desciende el grupo relativo a Comunicaciones (-

1,5%), Transporte (-1,3%), Ocio y cultura (-0,9%) y Hoteles, Cafés y restaurantes (-

-0,4%%) y Vivienda (-0,3%). Aumentan significativamente Vestido y Calzado

(11,0%), Enseñanza (0,8%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%).

 En términos interanuales los grupos más inflacionistas son Vivienda (1,3%),

Enseñanza (1,2%), Otros bienes y servicios (1,2%) y Hoteles, cafés y restaurantes

(0,6%). Los mayores descensos, en un año, se dan en Comunicaciones (-5,7%),

Ocio y Cultura (-1,9%), Transporte (-1,1%) y Menaje (-0,6%)

Ante estos datos desde UGT hacemos la siguiente valoración:
Los datos publicados hoy por el INE, correspondientes al mes de octubre, sitúan la

tasa anual del IPC en el -0,3% en la Región de Murcia, dos décimas por debajo de la
nacional e igual a 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 igualmente en valores negativos en la Región (-0,2%)

Aunque es cierto que con respecto al mes pasado el IPC ha experimentado un
aumento de siete décimas, la tasa de variación anual de este índice sigue sumida en
valores negativos, reflejando con ello la debilidad de la actividad económica y del
consumo.

A pesar de los alardes del Gobierno, todo parece indicar que la mejoría económica
de la que presume no se ha traslado ni a la actividad de las empresas, que mantienen una
política deflacionista en la fijación de los precios ni a las familias españolas, que asediadas
por el desempleo, el descenso de los salarios y la falta de crédito difícilmente pueden
incrementar su consumo.

Entendemos que una inflación en niveles moderados influye de forma positiva en la
competitividad de las empresas y en la ganancia de poder adquisitivo de las rentas pero si
ello se da en un contexto de apalancamiento de la actividad económica y de la demanda
se corre el riesgo de caer en una espiral deflacionista de la que será muy difícil salir,
lastrando con ello las posibilidades de crecimiento de nuestra economía.

Desde UGT reclamamos, por ello, un cambio en la política salarial que permita a
las retribuciones de los trabajadores ganar poder adquisitivo. Y es que hay que tener en
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cuenta que, a pesar de esta moderación de los precios, los salarios reales1, han
descendido entre 2011 y  2013, en la Región de Murcia, nada menos que un 11%.
Recordemos que, recientemente, incluso la OCDE y la Unión Europea han emitido
informes rectificando sus propias “recomendaciones”, señalando que la bajada de salarios
en España ha sido injusta e ineficaz y que la ganancia de competitividad por esa vía está
agotada.

Desde el Diálogo Social, UGT seguirá reclamando una nueva estrategia para salir de
esta crisis exigiendo, por un lado,  el desarrollo del Acuerdo de propuestas para la negociación
tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, sobre todo y de manera urgente
en lo que se refiere a reforzar las políticas activas de empleo, elevar el SMI, reforzar la
protección social y sentar las bases de un nuevo modelo productivo y, por otro, un nuevo
Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva con la Patronal que recoja una mejora de los
salarios y la salvaguarda de su poder adquisitivo.

1 Diferencia entre la variación nominal de sueldos y salarios y variación media anual del IPC regional


