
 

 
COMUNICADO DE PRENSA – IPC noviembre 2017 

 
NOVIEMBRE REGISTRA UN INCREMENTO INTERANUAL DE LOS PRECIOS EN LA 

REGIÓN DEL 1,2%  

 
Aunque moderado, este aumento de la inflación será suficiente para que también 
este año cierre, previsiblemente, con pérdida de poder adquisitivo para las rentas 

del trabajo, salarios y pensiones, cuyo crecimiento está siendo muy inferior al 
experimentado por los precios. 

 
 

NOVIEMBRE 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 

-0,4 1,4 -0,2 2,2 

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

3. Vestido y calzado 6,2 0,3 5,0 0,4 

4. Vivienda 0,8 2,1 0,9 2,5 

5. Menaje 0,2 -1,2 0,3 -0,5 

6. Medicina -0,2 -1,5 -0,1 0,4 

7. Transporte 1,0 3,1 0,9 3,5 

8. Comunicaciones 0,0 0,6 0,0 0,6 

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

10. Enseñanza 0,0 1,9 0,0 0,8 

11. Hoteles, cafés y restaurantes 0,2 1,3 -0,7 1,8 

12. Otros 0,7 0,5 0,0 0,5 

ÍNDICE GENERAL 0,7 1,2 0,5 1,7 

 
 
Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC, en 
tasa interanual en la Región de Murcia, aumenta hasta el 1,2%, cifra que a su vez se 
encuentra cinco décimas por debajo de la estatal y es, junto a la de Navarra,  la segunda 
más baja de todo el país. Respecto al mes pasado, el IPC aumentó un 0,7%. 
 
Los mayores incrementos interanuales de los precios en la Región se han dado en 
Transporte, Vivienda, influenciados por el incremento registrado en Carburantes y Gasóleo 
para Calefacción, respectivamente. Por su parte, los descensos más significativos se han 
dado en  Medicina y Menaje.   



 

 
La  inflación subyacente, que no tiene en cuenta productos energéticos ni alimentos no 
elaborados, mantiene su tasa interanual en el 0,4%, muy por debajo de la estatal, aunque 
ésta también se redujo hasta el 0,8%. 
 
A la vista de estos datos, UGT considera que el comportamiento de los precios en la 
Región acusa el menor dinamismo del consumo y el mayor ajuste sufrido por los salarios 
en nuestra Región. Sin embargo, esta evolución de los precios, aunque sea moderada, 
será suficiente para que también este año cierre, previsiblemente, con pérdida de poder 
adquisitivo para las rentas del trabajo, salarios y pensiones, cuyos incrementos están 
siendo muy inferiores a los experimentados por los precios. 
 
En los primeros once meses del año la inflación ha crecido una media interanual del 1,6% 
en la Región y del 2% en el país. En cambio, las pensiones se han revalorizado un escaso 
0,25% y los salarios pactados en convenio, un 1,33 en la Región de Murcia y un 1,43% de 
media en España. 
 
UGT quiere insistir en que esta devaluación de las rentas de los trabajadores y sus familias 
viene arrastrándose desde hace ya muchos años, siendo especialmente injusto e 
inaceptable que se mantenga en un contexto de crecimiento económico y plena 
recuperación de los beneficios empresariales como el actual.  
 
Es por ello que UGT está defendiendo en todos los procesos de negociación, tanto con las 
Administraciones Públicas como con las Organizaciones Empresariales, una  política 
salarial nítidamente expansiva, que además de traducirse en incrementos contundentes en 
la Negociación Colectiva, debe empezar por implicar una sustantiva mejora del Salario 
Mínimo Interprofesional. 
 
Nuestro Salario Mínimo está muy lejos de los existentes en otros países de la UE –es el 
cuarto menor en relación a la productividad-, y se encuentra muy lejos también del 60% del 
salario medio, referencia que el Comité de Derechos Sociales concretó como 
remuneración suficiente y digna en desarrollo de la Carta Social Europea, suscrita por 
nuestro país.  
 
Es necesario recordar que son los salarios más bajos los que más han sufrido los ajustes 
por lo que consideramos que no puede postergarse por más tiempo hacer de esta 
recuperación económica una recuperación inclusiva, que llegue a todos, y hacerlo por la 
vía de empezar a promover el empleo de calidad como principal herramienta para combatir 
la exclusión y la  pobreza y reducir las desigualdades.  
 

 

 


