COMUNICADO DE PRENSA – IPC FEBRERO 2016
LA REGIÓN DE MURCIA, CASI DOS AÑOS CON LOS PRECIOS EN NEGATIVO
Aunque se dé por “superada” la crisis, lo cierto es que precios siguen instalados en una preocupante tendencia
bajista, reflejo de que ni la actividad económica ni el consumo se han reactivado con la suficiente fortaleza. Y en ello,
los salarios tienen un papel primordial que es preciso potenciar.

El Instituto Nacional de Estadística ha hecho público hoy el IPC del mes de FEBRERO 2016
FEBRERO 2016
Base 2011

Índice de Precios de Consumo ( IPC )
Región de Murcia
S/ mes
anterior

% variación
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

ÍNDICE GENERAL

España

En un año

-0,5
0,0
-0,9
-1,6
-0,2
-0,2
-0,5
1,5
0,7
0,0
0,0
0,3
-0,3

0,5
0,4
0,6
-5,6
1,1
-0,6
-5,2
2,7
0,6
1,1
1,0
1,6
-0,9

S/ mes
anterior
-0,5
0,2
-1,6
-1,6
0,0
0,0
-0,7
1,5
0,5
0,0
0,4
0,3
-0,4

En un año
1,3
0,4
0,4
-6,3
0,2
-0,5
-4,7
2,7
-0,1
0,5
1,4
1,5
-0,8

Los precios en la Región de Murcia:
 Respecto al mes anterior el IPC disminuyó un 0,3%


Por grupos, se han producido bajadas en Vivienda (-1,6%), Vestido y calzado (-0,9%),
Transporte (-0,5%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,5%), Menaje (-0,2%) Y
Medicina (-0,2%)

 Se mantienen invariables (0,0%) Bebidas alcohólicas y tabaco, Enseñanza y Hoteles,
cafés y restaurantes
 Se producen aumentos en Comunicaciones (1,5%), Ocio y cultura (0,7%) y Otros (0,3%)
 En un año los precios han disminuido un 0,9% en la Región,
 Los grupos más inflacionistas, en términos interanuales son Comunicaciones
(2,7%), Otros (1,6%), Enseñanza (1,1%), Menaje (1,1%) y Hoteles cafés y restaurantes
(1,0%)
 Las variaciones negativas interanuales más significativas se han dado en Vivienda
(-5,6%) y Transporte (-5,2%) y Medicina (-0,6%)
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En el conjunto nacional, la variación del IPC en el mes de febrero de 2016 respecto al mes de
enero fue de un -0,4. La tasa interanual de crecimiento del IPC es del -0,8%.


Con respecto al mes anterior, los descensos más significativos se dan en Vivienda (-1,6%),
Vestido y calzado (-1,6%), Transporte (-0,7%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%). Aumentan en cambio Comunicaciones (1,5%), Ocio y Cultura (0,5%), Hoteles, cafés
y restaurantes (0,4%), Otros (0,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,2%)



En términos interanuales disminuyen de forma significativa los precios relativos al grupo
Vivienda (-6,3%), Transporte (-4,7%), Medicina (0,5%) y Ocio y cultura (-0,1%). Aumentan
por el contrario, Comunicaciones (2,7%), Otros (1,5%), Hoteles, cafés y restaurantes
(1,4%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,3%)

Ante estos datos desde UGT hacemos la siguiente valoración:

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, la tasa mensual de IPC, en la
Región de Murcia, en febrero, se ha situado en el -0,3%, 1,7 puntos por encima de la registrada en
enero, y seis décimas inferior a la de febrero del año pasado. La tasa interanual se sitúa en el -0,9%,
siete décimas por debajo de la del mes de enero. Con este dato, la variación del IPC regional se sitúa,
además, nuevamente por debajo de la estatal (-0,8%). Por su parte, la inflación subyacente, sin
alimentos no elaborados ni productos energéticos, alcanza el 1,1%, en consecuencia, sin variación
respecto a la registrada el mes pasado.
Desde UGT valoramos estos datos con preocupación, puesto que la caída de los precios, aún mayor en
nuestra región, mantiene el IPC, en su tasa anual, sin registros superiores al 0% desde hace
prácticamente dos años (con la única salvedad de abril de 2014). Si bien es cierto que la bajada de los
precios de carburantes y lubricantes tiene una gran influencia en esta caída, no menos cierto es que,
con carácter general, la inflación se sitúa en todos los grupos en niveles muy bajos impropios de una
fase económica expansiva. Esta acentuada moderación de los precios ha sido durante la crisis un claro
indicador de la falta de actividad económica y, especialmente, de las devaluaciones salariales, en tanto
que los salarios son una variable que influye al mismo tiempo en la conformación de los precios y en la
demanda interna. Pero ahora que se da por “superada” la crisis, vemos que los precios siguen
instalados en esa tendencia bajista, lo que para nosotros significa que ni la actividad económica ni el
consumo se han reactivado con la suficiente fortaleza. Y en ello, los salarios tienen un papel primordial
que es preciso potenciar. La reforma laboral, por la precariedad creciente que ha traído consigo y por
sus negativas consecuencias sobre la Negociación Colectiva, está entorpeciendo un crecimiento de los
salarios que no sólo es preciso para redistribuir más equitativamente la renta en un país donde la de los
asalariados lleva años perdiendo terreno al tiempo que crecen los beneficios empresariales. Esa subida
también es imprescindible para sostener el consumo, y en consecuencia, la actividad económica.
Por todo ello, en UGT abogamos por la conformación de un Gobierno estatal que cuanto antes,
empiece a trabajar por afianzar el crecimiento económico sobre bases más solidas y estables y a
combatir la desigualdad que han generado las políticas de recorte de protección social y las que, en el
ámbito laboral, han cercenado derechos y garantías salariales a los trabajadores. Al mismo tiempo,
seguimos insistiendo en que el Gobierno regional debe abrir sin cortapisas el diálogo social, para
redefinir sus políticas de desarrollo económico, de empleo y política social a la búsqueda de un
crecimiento más sostenible e integrador que genere empleo estable y de calidad en la Región de
Murcia.
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