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COMUNICADO DE PRENSA – IPC AGOSTO 2012 

EL IPC SE ALZA EMPUJADO POR LAS MEDIDAS RECAUDATORIAS 
INDISCRIMINADAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

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

 

AGOSTO 2012 
Base 2006 

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 0,2 2,0 0,4 2,0 
2. Bebidas alcohólicas y tabaco 0,3 10,2 0,2 9,9 
3. Vestido y calzado -1,1 0,1 -1,1 0,0 
4. Vivienda 0,1 5,1 0,3 6,0 
5. Menaje 0,4 1,0 0,1 0,4 
6. Medicina -0,7 3,8 -0,7 6,4 
7. Transporte 2,6 5,4 2,1 6,1 
8. Comunicaciones 0,0 -4,5 0,0 -4,6 
9. Ocio y cultura 1,3 -0,7 1,0 -0,2 
10. Enseñanza 0,2 1,9 0,0 2,8 
11. Hoteles, cafés y restaurantes  0,3 1,0 0,7 0,7 
12. Otros  0,6 2,3 0,5 1,8 

ÍNDICE GENERAL  0,6 2,5 0,6 2,7 
 
Los precios en la Región de Murcia: 

v Respecto al mes anterior el IPC ha aumentado seis décimas (0,6%). 

Ø  Por grupos, las principales subidas se han producido en: Transporte (2,6%) 

y Ocio y cultura (1,3%) 

Ø Las únicas bajadas se han producido en: Vestido y calzado (-1,1% ) y 

Medicina (-0,7% ) 

v En un año los precios han subido un 2,5% en la Región, dos décimas menos 

que  en el resto de España. 

Ø Los grupos más inflacionistas, en términos interanuales, son: Bebidas 

alcohólicas y tabaco (10,2%), Transporte (5,4%), Vivienda  (5,1% ) y Medicina 

(3,8% )  

Ø Las únicas  bajadas se dan en Comunicaciones (-4,5% ) y Ocio y Cultura (-

0,7%) 
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En el conjunto nacional, la tasa de crecimiento del IPC en el mes de agosto respecto al 

mes de julio sube  un 0,6% ,  mientras que  la tasa  interanual sube hasta el  2,7%. 

 

Los principales componentes de la subida de precios en el mes de agosto de 2012 

respecto al mes de Julio son Transporte (2,1%), Ocio y cultura  (1,0%) y Hoteles, cafés y 

restaurantes con un 0,7% 

 

Con respecto al mes de Julio, las únicas bajadas se han experimentado en Vestido y 

calzado (-1,1%) y Medicina (-0,7%) 

 

En términos interanuales las principales subidas se dan en Bebidas alcohólicas y tabaco 

(9,9% ), Medicina (6,4% ) y Transporte (6,1% ). 

 

En términos interanuales las únicas bajadas se han registrado en Comunicaciones  (-4,6%) y 
Ocio y Cultura (-0,2%) 
 
 
 Ante estos datos desde UGT hacemos la siguiente valoración:  

Tanto en la Región como en el conjunto del país se produce un nuevo repunte de la inflación,  
consecuencia innegable de las últimas medidas adoptadas por las Administraciones, obcecadas en 
recaudar indiscriminadamente de las rentas más humildes. El IPC en la Región de Murcia se ha alzado 
hasta el 2,5% anual, con incrementos en rúbricas que afectan directamente a la lista de la compra 
de las familias como huevos (13,2%), frutas frescas (13,2%), y otras rúbricas relativas al gasto en 
vivienda  como consecuencia del aumento de los precios de la calefacción, el alumbrado y la distribución 
del agua (9,7%) y las relacionadas con el transporte público urbano (que en la Región se encarece 
un 17,9% respecto al mismo mes del año anterior) y con Medicamentos y material terapéutico, 
grupo que experimenta un incremento del 8,4% interanual.  

La estadística es un reflejo de cómo las subidas de la electricidad, las tasas municipales, el tarifazo del 
trasporte público o el repago sanitario han hecho mella en el bolsillo de los ciudadanos, a lo que se 
sumará la subida generalizada de precios como consecuencia del incremento del IVA a partir de 
septiembre.  

En UGT insistimos en que estas medidas están teniendo un efecto devastador en la capacidad adquisitiva 
de las familias, influyendo muy negativamente en el consumo y por tanto, entorpeciendo y lastrando la 
recuperación económica. En un contexto económico adverso, de fuerte desempleo y presión bajista de los 
salarios y las prestaciones sociales, el incremento de los precios puede ser la última estocada para las ya 
maltrechas economías domésticas, por lo que seguimos demandado una rectificación de los poderes 
públicos para que den marcha atrás en su guerra contra los derechos salariales y sociales de los 
trabajadores y combatan el déficit con una reforma impositiva verdaderamente justa y progresiva, que 
recaude de quienes más tienen y adquiriendo de una vez el compromiso de erradicar el fraude fiscal.  

ENCARNA DEL BAÑO DÍAZ 

Secretaria de Acción Sindical y Empleo 

UGT REGIÓN DE MURCIA 


