COMUNICADO DE PRENSA – IPC FEBRERO 2014
LA PARÁLISIS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTANCA LOS PRECIOS
Aunque, en principio, un menor crecimiento de los precios implica también una menor pérdida de
poder adquisitivo para las familias, lo cierto es que detrás de esta atonía se encuentran la
persistencia de la crisis y una fuerte devaluación salarial.

El Instituto Nacional de Estadística ha hecho público hoy el IPC del mes de FEBRERO
Índice de Precios de Consumo ( IPC )

FEBRERO 2014
Base 2011
% variación

Región de Murcia
S/ mes
anterior

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas
2. Bebidas alcohólicas y tabaco
3. Vestido y calzado
4. Vivienda
5. Menaje
6. Medicina
7. Transporte
8. Comunicaciones
9. Ocio y cultura
10. Enseñanza
11. Hoteles, cafés y restaurantes
12. Otros

-0,4
0,1
-1,1
0,0
-0,1
0,1
0,0
0,1
1,2
0,0
0,1
0,3
0,0

ÍNDICE GENERAL

En un año
0,5
2,8
-0,1
0,9
-0,2
-0,7
-1,6
-6,8
-0,8
2,5
0,6
0,0
-0,1

España
S/ mes
anterior
-0,4
0,1
-1,7
0,2
-0,1
-0,1
0,0
0,1
0,7
0,0
0,1
0,6
0,0

En un año
1,1
2,6
-0,1
1,1
-0,3
0,4
-1,8
-6,8
-0,9
1,9
0,2
0,7
0,0

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


Por grupos, se han producido ligeras subidas en Ocio y Cultura (1,2%), Otros
(0,3%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,1%), Medicina (0,1%), Comunicaciones
(0,1%) y Hoteles, cafés y restaurantes (0,1%).

 Se mantienen invariables (0,0%), Vivienda, Transporte y Enseñanza.
 Se producen descensos en Vestido y calzado (-1,1%), Alimentos y Bebidas no
alcohólicas (-0,4%) y Menaje (-0,1%).
 En un año los precios han registrado un crecimiento negativo (-0,1%) en la
Región,
 Los grupos más inflacionistas, en términos interanuales son Bebidas
alcohólicas y tabaco (2,8%), Enseñanza (2,5%), Vivienda (0,9%), Hoteles,
cafés y restaurantes (0,6%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%)

Santa Teresa, 10, 8.ª planta.- 30005 MURCIA.

Teléfono (968) 28 46 13

- Fax (968) 28 16 66

e-mail: informacion@murcia.ugt.org

1

 Las

variaciones

negativas

más

significativas

se

han

dado

en

Comunicaciones (-6,8%), Transporte (-1,6%), Ocio y Cultura (-0,8%) y Medicina
(-0,7%)
En el conjunto nacional, la variación del IPC en el mes de enero respecto al mes de
diciembre fue de un 0,0%. La tasa interanual de crecimiento del IPC, es también del 0,0%,
dos décimas inferior a la registrada en el mes anterior.


Con respecto al mes anterior, experimentan los descensos más acusados los
grupos relativos a Vestido y calzado (-1,7%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas
(-0,4%). Los incrementos más significativos se dan en Ocio y cultura (0,7%) y
Otros bienes y servicios (0,6%).



En términos interanuales los grupos más inflacionistas son Bebidas alcohólicas y
tabaco (2,6%), Enseñanza (1,9%) y Vivienda (1,1%). Los que mayor descenso
registran son Comunicaciones (-6,8%) y Transporte (-1,8%)

Ante estos datos desde UGT hacemos la siguiente valoración:
Los datos publicados hoy por el INE, correspondientes al mes de febrero,
muestran que, en la Región de Murcia, el IPC se mantuvo invariable respecto al mes
anterior (0,0%) y que la tasa anual alcanzó incluso registros negativos (-0,1%),
fundamentalmente como consecuencia del descenso del precio de carburantes y
lubricantes frente a la subida que estos productos experimentaron en febrero de
2013. Por su parte, el dato interanual supone una diferencia de una décima respecto
al registrado a nivel nacional (0,0%). Teniendo en cuenta la variación de la inflación
subyacente (que no tiene en cuenta componentes más volátiles como alimentos no
elaborados y productos energéticos) los precios se mantuvieron en valores
positivos aunque excepcionalmente bajos, en concreto un 0,2%.
Estos datos son un reflejo evidente del estancamiento que sufre nuestra
economía, agravado por las políticas del Gobierno, que han ejercido una notable
presión a la baja sobre salarios, pensiones y prestaciones públicas y con ello han
lastrado el consumo y la demanda interna. Por otro lado, esta ralentización de los
precios se da, además, en un escenario especialmente difícil, puesto que el
crecimiento económico es desigual y frágil, el euro se encarece, el crédito sigue
muy racionado y los tipos de interés reales a los que se presta dinero a Pymes y
familias se mantienen muy elevados.

Sin embargo, desde el Gobierno y otras instituciones como el FMI se continúa
insistiendo en vender las bondades de la rebaja de los salarios y la restricción del gasto
público, cuando es manifiesto que ese tipo de política económica es precisamente la
que nos mantienen estancados económicamente. Desde UGT defendemos, en cambio,
la necesidad de poner en marcha políticas expansivas que fortalezcan la actividad
económica y restablezcan el flujo crediticio, permitiendo que se cree empleo y que los
salarios jueguen un papel dinamizador del consumo. Hasta ahora los sueldos han sido
la única variable de ajuste de una competitividad que, para ser sostenible, ha de venir
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por otro camino: la inversión en sectores susceptibles de actuar como motores del
cambio de modelo y el fortalecimiento del sector público.
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