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LOS PRECIOS SUBEN UN 0'4% EN NOVIEMBRE EN LA REGIÓN DE MURCIA, MOTIVADO
POR LA SUBIDA DEL VESTIDO Y CALZADO

El índice anual del IPC se sitúa en la región en el 0,5%.
.

El Instituto Nacional de Estadística ha hecho público hoy el IPC del mes de NOVIEMBRE 2016.

Los precios en la Región de Murcia:

 Respecto al mes anterior el IPC ha subido un 0,4%
 Por grupos, se han producido un importante aumento el grupo de Vestido y Calzado

(6,2%) respecto al mes anterior, que si se suma a la subida experimentada en
octubre'16, ya sumaría un 20% en sólo 2 meses.

 También sube en noviembre el grupo de Vivienda, en un 0,8%.
 El resto de grupos apenas presenta oscilaciones.

En el conjunto nacional:

 La variación del IPC en el mes de noviembre de 2016 respecto al mes anterior fue también
del 0,4%, La tasa interanual de crecimiento del IPC es del 0,7%, que no varía respecto al
mes de octubre.

 Con respecto al mes anterior, aumentan los mismos grupos que a nivel regional (Vestido y
Calzado (5,1%), por los últimos efectos de la entrada de la temporada de invierno, y
Vivienda (0,7%), por la subida de los precios de la electricidad.

 En el grupo Transporte, descienden los precios un -0,4%, por el reajuste a la baja de
carburantes y lubricantes.

Ante estos datos desde UGT hacemos la siguiente valoración:

La subida de precios es generalizada en toda España en términos generales en noviembre de
2016. La subida en España y en la región es la misma en noviembre, el 0,4%, aunque la interanual es
ligeramente diferente: en España suben los precios un 0,7% en el último año y en la región de Murcia
suben un 0,5%.

Los precios van reflejando el progresivo aumento de la actividad económica y el consumo, ya que
acumulan 3 meses seguidos de subidas. Parece que poco a poco van mejorando las perspectivas
económicas, no así las salariales, que tras la gran pérdida de poder adquisitivo de los últimos años,
apenas recuperan tono, no contagiándose de la subida del IPC.

Para UGT Región de Murcia, toca ya subir los salarios de los trabajadores y trabajadoras, que han sido
los más perjudicados y que todavía hoy se sitúa entre las comunidades autónomas con los salarios
más bajos. El crecimiento de la economía no debería desligarse del aumento de los salarios. Ya se
han recuperado los márgenes comerciales a tiempos previos a la crisis, ahora toca recuperar a las
personas.

Cada día hay más trabajadores pobres, por el abuso de los empresarios a la hora de tirar por los
suelos el precio/hora del trabajo, y también por la abultada economía sumergida, que está desbocada
y no se hace nada por su erradicación. UGT plantea que los salarios deberían subir entre el 1,8 y el
3%, dependiendo de la situación de las empresas, y que la subida del Salario Mínimo Interprofesional
anunciada por el Gobierno es insuficiente. UGT propugna que el salario llegue a los 1.000 euros en el
año 2020, y que alcance los 800 en 2017. Esto se trasladará también a las cotizaciones, y por ende, a

Murcia, 13 de diciembre de 2016



las arcas públicas de la Seguridad Social, que hasta octubre de 2016 tienen un déficit acumulado de
6.301 millones de euros, el 0,56% del PIB.

UGT y CCOO han convocado movilizaciones el 15 y 18 de diciembre en toda España, para protestar
por la pobreza salarial, para exigir que se respeten los derechos de las personas y para exigir al
Gobierno de Rajoy políticas que rescaten a las personas. En Murcia, el 15 de diciembre a las 11 horas
habrá una Asamblea de Delegados/as en la sede regional de CCOO (C/ Corbalán, 4, Murcia), y a las
12.30 h tendrá lugar una concentración frente a la Delegación del Gobierno en Murcia (Paseo Teniente
Flomesta, s/n).
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