
COMUNICADO DE PRENSA – IPC ENERO 2017

LOS PRECIOS BAJAN EN ENERO DE 2017 POR EL EFECTO DE LAS REBAJAS, PERO
HAN SUBIDO EL 3% EN UN AÑO

Parece que la crisis ha pasado para los precios, que en un sólo año han subido el 3%,
algo que no se ha trasladado ni a los salarios ni a las pensiones, que vuelven a perder
poder adquisitivo. UGT saldrá a la calle en toda España este domingo 19 de febrero,
para reclamar empleo y salario dignos y el desbloqueo de la negociación colectiva.

ENERO 2017
Base 2016

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

0,8 0,9 0,7 1,0

2. Bebidas alcohólicas y tabaco 1,1 1,9 0,9 1,7

3. Vestido y calzado -16,8 1,1 -15,3 0,9

4. Vivienda 2,7 6,7 2,8 7,4

5. Menaje -0,7 -0,4 -0,9 -0,2

6. Medicina 0,1 1,5 0,2 0,7

7. Transporte 1,1 8,8 1,0 7,6

8. Comunicaciones -0,4 2,6 -0,4 2,6

9. Ocio y cultura -1,4 0,3 -1,5 0,9

10. Enseñanza 0,0 1,2 0,0 1,0

11. Hoteles, cafés y restaurantes 0,2 0,8 -0,2 1,2

12. Otros 0,0 1,3 0,1 1,4

ÍNDICE GENERAL -0,7 3,0 -0,5 3,0

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC, en
tasa interanual en la Región de Murcia, se sitúa en el 3%, su tasa más alta desde que en
agosto de 2013 se registrase un 2%. Respecto al mes pasado, el IPC ha bajado un 0,7%.

Enero de 2017 nos deja precios negativos, fundamentalmente por dos grupos, vestido y
calzado (que ha experimentado un descenso del 16,8% por el efecto de las rebajas de
invierno) y el grupo Ocio y Cultura, por el descenso de los paquetes vacacionales.



En el lado de los precios que suben, destaca el grupo de Vivienda, afectado principalmente
por el aumento de los precios de la electricidad.

La moderación de precios vivida en los últimos 2 años, con cifras incluso negativas
evidenciaban la debilidad del consumo de las familias, a pesar de la incipiente
recuperación económica.

Ahora parece que los precios comienzan a repuntar, y vemos como en el último año han
subido una media del 3%, rompiendo la tendencia de años anteriores. Esta subida
progresiva de los precios (anualmente hablando) no se corresponde con la subida de los
salarios y las pensiones, produciendo una vez más un empobrecimiento de las familias con
salarios medios y bajos, que no experimentan ni de lejos subidas similares.

Para UGT, el descenso coyuntural de los precios en enero no puede despistarnos, ya que
el horizonte de los próximos meses es puramente inflacionista. Las previsiones
económicas del propio Gobierno de España vaticinan un 2017 con un IPC previsto del
1,7% al menos.

UGT vuelve a cuestionar los efectos de las reformas laborales, y también la de las
pensiones, que ha condenado un año más a perder poder adquisitivo a los pensionistas.
La subida del SMI se queda corta ante la escalada de precios y la subida media de los
convenios colectivos, que en el mejor de los casos apenas supera subidas del 1% para los
próximos años.

UGT va a intensificar las negociaciones para que los Convenios Colectivos recojan la
cláusula de revisión salarial para que los trabajadores no vuelvan a perder poder
adquisitivo, y negociar subidas salariales partiendo de una horquilla entre el 1,8% y el 3%,
que comiencen a compensar la devaluación sufrida por las medidas de recorte públicas y
privadas durante la crisis.

Este domingo 19 de febrero, UGT y CCOO han convocado movilizaciones en toda España,
bajo el lema 'Empleo y salarios, dignos, STOP al encarecimiento de la vida'. En Murcia, la
concentración tendrá lugar en la Plaza de Santo Domingo, a las 12 horas.


