Murcia, 12 de agosto de 2016
COMUNICADO DE PRENSA – IPC Octubre 2016
LOS PRECIOS SUBEN UN 1'4% EN OCTUBRE EN LA REGIÓN DE MURCIA, SOBRE TODO
POR EL GRUPO DE VESTIDO Y CALZADO Y LA SUBIDA DE LA ELECTRIDAD
El índice anual del IPC se sitúa en la región en el 0,6%. Para UGT ya es hora de subir los salarios
por encima del IPC, tras años de pérdida de poder adquisitivo
.

El Instituto Nacional de Estadística ha hecho público hoy el IPC del mes de OCTUBRE 2016.
Los precios en la Región de Murcia:
 Respecto al mes anterior el IPC ha subido un 1,4%
 Por grupos, se han producido un importante aumento el grupo de Vestido y Calzado
(13'8%), Vivienda (2%) y enseñanza (0,9%).
 Descienden los precios en Ocio y Cultura (-1,8%).

En el conjunto nacional:


La variación del IPC en el mes de octubre de 2016 respecto al mes anterior fue de un
1,1%. La tasa interanual de crecimiento del IPC es del 0,7%.



Con respecto al mes anterior, aumentan los mismos grupos que a nivel regional (Vestido y
Calzado (11,2%), sin duda por el inicio de la campaña comercial de otoño - invierno, y
Vivienda (2,1%), por la subida de los precios de la electricidad.



En el grupo Ocio y Cultura bajan los precios en octubre (-1,3%), reflejando la disminución
de precios en los viajes organizados, que tienen mayor peso en la temporada estival.

Ante estos datos desde UGT hacemos la siguiente valoración:
Desde UGT Región de Murcia, la subida de precios en octubre de 2016 es un reflejo del
crecimiento económico que en España ya supera el 3% anual, un buen dato si no tenemos en cuenta
que los salarios no crecen ni un 1% de media en el último año.
Para UGT Región de Murcia, ya es hora de subir los salarios de los trabajadores y trabajadoras,
que han pagado con creces la crisis económica y que han sido los más perjudicados en su capacidad
adquisitiva. Estamos entre las comunidades con mayor índice de pobreza salarial, tenemos los salarios
de los más bajos de España, y un nivel de fraude en la contratación y en la cotización que supera la
media en muchos puntos.
La recuperación económica no se puede basar en sueldos de miseria, que rozan la mera
subsistencia. Si queremos abandonar la senda de la pobreza salarial, UGT plantea que los salarios
deberían subir por encima del 2% de media, y que se actúe de manera contundente contra las
empresas que abusan de la contratación temporal, de las falsas jornadas a tiempo parcial y del fraude
a la Seguridad Social.
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