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COMUNICADO DE PRENSA – IPC  ENERO 2012 

 

La Reforma Laboral favorecerá la llegada de la recesión. 

Incrementara la bajada de salarios y el aumento del paro , lo que se traducirá en una  
pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y con ello una contracción del 

consumo. 

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

 
Índice de Precios de Consumo ( IPC ) ENERO 2012 

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 0,3 2,0 0,3 2,3 
2. Bebidas alcohólicas y tabaco 0,1 1,6 0,2 2,2 
3. Vestido y calzado -16,1 -0,1 -14,4 0,1 
4. Vivienda 0,5 2,8 0,5 3,4 
5. Menaje -0,3 2,2 -0,9 1,1 
6. Medicina -0,4 -5,2 -0,1 -2,9 
7. Transporte 1,6 4,9 1,8 5,3 
8. Comunicaciones -2,1 -3,5 -2,1 -3,6 
9. Ocio y cultura -3,1 1,0 -2,4 0,7 
10. Enseñanza 0,0 2,8 0,1 2,8 
11. Hoteles, cafés y restaurantes -0,2 0,9 -0,1 1,0 
12. Otros 0,6 2,5 0,5 2,6 

ÍNDICE GENERAL -1,4 1,8 -1,1 2,0 
 
Los precios en la Región de Murcia: 

 Respecto al mes anterior el IPC ha descendido (-1,4%). 
  Por grupos, las principales subidas se han producido en Transporte (1,6%), 

Vivienda (0,5%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,3%). 

 Las bajadas se ha producido en Vestido y calzado (-16,1%),   Ocio   y cultura 

(-3,1%)  y Comunicaciones (-2,1%). 

 

 En un año los precios han subido un 1,8% en la Región, dos décimas menos 

que  en el resto de España. 
 Los grupos más inflacionistas, en términos interanuales, son: Transporte 

(4,9%) fundamentalmente en la rúbrica referida a Transporte Personal (5,3%), 
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Vivienda (2,8%) en especial la rúbrica de Calefacción, alumbrado y distribución de 

agua (9,2%), Enseñanza (2,8%)  

 Las únicas  bajadas  se  da  en Medicina (-5,2%) y Comunicaciones (-3,5%). 
 

 

En el conjunto nacional, la tasa de crecimiento del IPC en el mes de Enero respecto al 

mes de Diciembre baja un -1,1%,  mientras que  la tasa  interanual baja cuatro décimas, 

situándose  en el  2,0%. 
 
El principal componente de la subida de precios en el mes de Enero de 2012 respecto al 

mes de Diciembre es el Transporte (1,8%) y Vivienda (0,5%)   

 

Las principales  bajadas se han registrado en Vestido y calzado  (-14,4%) y  Ocio y cultura  (-
2,4 %). 
 
En términos interanuales las principales subidas se dan en Transporte (5,3%), Vivienda (3,4%), 
y la Enseñanza (2,8%).  
 
 Ante estos datos desde UGT hacemos la siguiente valoración:  

El IPC interanual, se sitúa en la Región de Murcia dos décimas por debajo del nacional con un 
1,8%, mientras que en resto de España se registra un 2,0%. 

El motor que nos sacará de la crisis es la recuperación de la demanda 
interna  (consumo, inversión y empleo), y esta no se dará mientras los 
trabajadores y pensionistas sigan perdiendo poder adquisi t ivo, y provocando 
con el lo un estancamiento del consumo, la inversión y de toda la act iv idad 
económica. 

La  Reforma Laboral incrementara la bajada de salarios y el aumento del paro , lo 
que se traducirá en una  pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y con ello 
una contracción del consumo. 
 
La bajada del IPC puede ser un pr imer indicio de la entrada en la recesión. 
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