
 

 
COMUNICADO DE PRENSA – IPC mayo 2017 

 
LA TASA INTERANUAL DEL IPC CAE HASTA EL 1,6% INFLUENCIADA POR LA 

BAJADA DE CARBURANTES Y PAQUETES TURÍSTICOS 

 
A pesar de esta moderación, los precios continúan creciendo por encima de los 
salarios y es preciso dinamizar la negociación colectiva sectorial en la Región y 
mejorar la protección social para que los trabajadores y sus familias no sigan 

empobreciéndose 
 
 

MAYO 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 

0,1 0,7 0,3 1,1 

2. Bebidas alcohólicas y tabaco 0,2 1,8 0,1 1,5 

3. Vestido y calzado 1,9 -0,1 2,4 0,1 

4. Vivienda 0,2 4,6 0,3 5,4 

5. Menaje 0,3 -0,7 0,3 -0,4 

6. Medicina 0,6 2,0 0,2 0,9 

7. Transporte -1,3 3,5 -1,1 3,4 

8. Comunicaciones 0,5 2,0 0,5 2,0 

9. Ocio y cultura -2,5 0,8 -2,3 1,2 

10. Enseñanza 0,0 1,7 0,0 1,0 

11. Hoteles, cafés y restaurantes 0,2 1,4 0,0 1,8 

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

ÍNDICE GENERAL -0,1 1,6 -0,1 1,9 

 
 
Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC, en 
tasa interanual en la Región de Murcia, se reduce siete décimas, situándose en el 
1,6%, cifra que a su vez se encuentra tres décimas por debajo de la estatal. Respecto al 
mes pasado, el IPC disminuyó una décima. 
 
Las mayores influencias en esta moderación de la inflación las encontramos en la bajada 
de los precios del grupo Transportes (fundamentalmente por el descenso que 
experimentan los carburantes frente a la subida que registraron el mismo mes del año 



 

pasado) y en la del grupo referido a Ocio y Cultura, por la también mayor disminución de 
los precios de los paquetes turísticos. 
 
La  inflación subyacente por su parte, que no tiene en cuenta productos energéticos ni 
alimentos no elaborados, desciende en menor medida su tasa interanual, en concreto tres 
décimas y se sitúa en mayo en el 0,7%. 
 
De esta forma, tras la subida experimentada en abril -influenciada por el periodo 
vacacional de Semana Santa y las Fiestas de Primavera-, los precios en la región 
relajan su tendencia alcista, aunque acumulan en los primeros cinco meses del año 
una media de crecimiento interanual del 2,4%. En cambio, los convenios registrados 
hasta mayo en la región, con efectos económicos para este año 2017, presentan un 
incremento medio salarial del 1,32%.  
 
En opinión de UGT es preciso permitir que los salarios ganen poder de compra, en 
aras a conseguir un mayor impulso de la demanda interna, la consolidación del crecimiento 
y la creación de empleo de calidad. Pero el principal instrumento con el que contamos para 
lograrlo, la negociación colectiva sectorial, se encuentra en una situación de 
estancamiento muy preocupante en la Región de Murcia. La falta de un Acuerdo 
Interconfederal que ayude a pautar los incrementos retributivos para este año y los 
siguientes, así como la escasa voluntad patronal para desbloquear algunos de los 
convenios sectoriales más importantes, mantienen a más de 200.000 trabajadores en la 
Región  perdiendo poder adquisitivo en un escenario de crecimiento económico y de los 
beneficios empresariales, una situación injusta e intolerable a todas luces.  
 
El empobrecimiento de los trabajadores y sus familias que ha promovido la reforma 
laboral, desequilibrando el papel de las organizaciones sindicales en la negociación y las 
propias Administraciones con los recortes aplicados a las retribuciones de los empleados 
públicos, las pensiones y las prestaciones por desempleo, no genera más que desigualdad 
y un lastre que compromete la sostenibilidad de la recuperación económica. Es por ello 
que UGT va a seguir peleando en el diálogo social, en la movilización y en las mesas de 
negociación, para lograr mejoras de la protección social como las que estamos 
defendiendo para las pensiones o la Prestación de Ingreso Mínimo que hemos llevado al 
Congreso y por supuesto, generalizar incrementos salariales y cláusulas de revisión en los 
convenios para que la recuperación llegue al bolsillo de la mayoría y no se quede sólo en 
el de unos pocos.   
 
 
 
 


