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COMUNICADO DE PRENSA – IPC  AGOSTO 2010 

 
CONTINUA LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS Y LAS PENSIONES. 

 
09-09-2010 

 

El Instituto Nacional de Estadística ha hecho público hoy el IPC del mes de AGOSTO 
 

Índice de Precios de Consumo ( IPC ) AGOSTO-2010 
Base 2006 Región de  Murcia España 

% variación S/ mes 
anterior En un año S/ mes 

anterior En un año

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 0,5 0,0 0,4 -0,1 
2. Bebidas alcohólicas y tabaco -0,2 8,8 0,0 8,6 
3. Vestido y calzado -0,3 0,0 -0,8 -0,1 
4. Vivienda 0,0 3,8 -0,1 3,9 
5. Menaje 0,0 0,5 0,1 0,7 
6. Medicina 0,1 -0,8 0,0 -0,4 
7. Transporte 0,0 5,0 0,1 5,1 
8. Comunicaciones 0,0 -0,6 0,0 -0,6 
9. Ocio y cultura 1,6 -0,7 1,2 -0,1 
10. Enseñanza 0,0 3,0 0,0 2,6 
11. Hoteles, cafés y restaurantes 0,4 1,0 0,9 1,2 
12. Otros 0,3 2,2 0,2 2,6 

ÍNDICE GENERAL 0,2 1,8 0,3 1,8 
 
 
Los precios en la Región de Murcia : 

 Respecto al mes anterior han subido un 0,2%. 
  Las principales subidas se produjeron en el grupo de Cultura (1,6%), 

Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%) y Hoteles, cafés y restaurantes 

(0,4%) 

  Las principales bajadas se produjeron en el grupo de Vestido y calzado  

      (- 0,3%), y Bebidas alcohólicas y tabaco (- 0,2%). 

 En los últimos doce meses, los precios han subido un 1,8% en la Región, un 

porcentaje similar a la media nacional. 
 Los grupos más inflacionistas, en términos interanuales, son el de Bebidas 

alcohólicas y tabaco (8,8%), en especial la rúbrica correspondiente a Tabaco 

(12,1%); el Transporte (5%), fundamentalmente en la rúbrica referida a Transporte 

personal (4,8%), y la Vivienda (3,8%), en especial la rúbrica de calefacción, 

alumbrado y distribución de agua (6,7%). 
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 Las principales bajadas se dan en  Medicina (- 0,8%),  Ocio y cultura  

(- 0,7%) y Comunicaciones (-0,6%),  
 

En el conjunto nacional, el crecimiento del IPC en el mes de Agosto respecto al mes 

anterior es del 0,3 %, mientras que  la tasa  interanual es del 1,8%. 
 

Agosto de 2010 es el décimo mes consecutivo de cifras positivas del IPC nacional 

interanual (1,8%), después de ocho meses de cifras negativas; mientras que en la Región 

de Murcia, Agosto es el noveno mes consecutivo con cifras positivas interanuales 

(1,8%). 

 

Las conclusiones que obtenemos de estos datos, son los siguientes: 

1. El IPC en el mes de Agosto sigue superando los incrementos salariales pactados 

para todo el año. 

2. La inflación subyacente continua su proceso ascendente (dos décimas en términos 

interanuales) lo que nos muestra la tendencia alcista de los precios, al margen de 

variaciones coyunturales. 

3. El mantenimiento del IPC en cifras que prácticamente duplican las subidas 

salariales pactadas, junto con el incremento constante del desempleo y los 

recortes sociales del Gobierno, suponen una pérdida continuada del poder 

adquisitivo de trabajadores y pensionistas y en general de las rentas más bajas. 

 

 

 

EVA NIETO JIMÉNEZ 

Secretaria de Empleo, Formación y Orientación Profesional UGT Región de Murcia 


