
COMUNICADO DE PRENSA – IPC MAYO 2016

EL IPC SUAVIZA LA CAÍDA DE SU TASA INTERANUAL UNA DÉCIMA,
MANTENIÉNDOSE EN NEGATIVO

Desde UGT consideramos que la devaluación salarial y la extensión de la
precariedad laboral,  así como la inercia involutiva que mantiene el gasto público en
pensiones y prestaciones por desempleo repercute negativamente en el consumo de

los hogares y por tanto en la formación de precios y en la actividad económica.

.

ABRIL 2016
Base 2011

Índice de Precios de Consumo ( IPC )

Región de

Murcia
España

% variación S/ mes
anterior En un año S/ mes

anterior
En un
año

1. Alimentos y bebidas no
alcohólicas

0,4 1,2 0,3 1,7

2. Bebidas alcohólicas y tabaco 0,2 0,4 0,1 0,6

3. Vestido y calzado 2,4 0,8 2,6 0,5

4. Vivienda 0,1 -5,7 0,2 -6,5

5. Menaje 0,3 0,8 0,2 0,3

6. Medicina 0,1 0,3 0,1 -0,2

7. Transporte 1,7 -5,4 1,5 -4,9

8. Comunicaciones 0,0 1,8 0,0 1,8

9. Ocio y cultura 0,3 -2,2 -0,2 -1,9

10. Enseñanza 0,1 1,3 0,0 0,5

11. Hoteles, cafés y restaurantes 0,0 0,7 0,2 1,1

12. Otros 0,1 1,7 0,1 1,5

ÍNDICE GENERAL 0,6 -1,0 0,5 -1,0

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC, en
tasa interanual, en la Región de Murcia, ha suavizado su senda descendente en una
décima, hasta situarse este mes de mayo en el -1%. Respecto al mes pasado, el IPC
gana seis décimas, influenciado, sobre todo, por el alza de los precios del grupo
Transporte (1,7%), a causa de la subida de los precios de los carburantes y lubricantes y
por el grupo relativo a Vestido y Calzado (2,4).



Atendiendo, no obstante, a la inflación subyacente, un mejor indicador de tendencia puesto
que no tiene en cuenta productos cuyos precios son muy volátiles como son los
energéticos y alimentos no elaborados, comprobamos igualmente que la variación de los
precios sigue manteniéndose extremadamente moderada, en concreto un 0,8% en tasa
interanual, lo que demuestra que, más allá del hundimiento del precio del petróleo, nuestra
demanda interna sigue sin recuperarse como cabría esperar en un país que crece a un
ritmo significativo.

UGT considera que en ello tiene mucho que ver la devaluación de los salarios y en
general, de las condiciones de trabajo como consecuencia de las dos reformas laborales
impuestas. También la inercia involutiva del gasto público en prestaciones públicas como
pensiones o subsidios por desempleo. La persistencia de esta contención de las rentas del
trabajo, directas o indirectas, repercute, como es lógico, en el consumo de los hogares y
por tanto en la formación de precios y en la actividad económica.

Es necesario, por ello, que los salarios (y no solo los márgenes empresariales) sean
partícipes de la recuperación y en ello vamos a seguir insistiendo desde UGT, tanto en el
sector privado, reclamando el cumplimiento del III AENC y mejoras retributivas en los
convenios sectoriales regionales; como en el sector público, donde tiene que producirse
una total restitución de los derechos sociales y laborales perdidos y el desarrollo de los
compromisos incumplidos para seguir mejorándolos.

Hacer de esta una salida de la crisis que llegue a todos, que sea duradera y sólida, exige
un cambio de rumbo de las actuales políticas económicas, priorizando la consecución de
un nuevo modelo productivo, menos estacional y con mayor peso industrial y tecnológico
que permita desarrollar plenamente nuestro Estado de Bienestar y elevar las condiciones
de vida y de trabajo de los trabajadores y sus familias.


