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COMUNICADO DE PRENSA – IPC  JUNIO 2010 

 
LA REGION DE MURCIA PRESENTA UN IPC ANUAL POSITIVO POR SEPTIMO MES CONSECUTIVO.

 
13-07-2010 

 

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

Índice de Precios de Consumo ( IPC ) JUNIO-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 0,3 -0,7 0,2 -0,7 
2. Bebidas alcohólicas y tabaco 5,2 13,5 5,0 12,9 
3. Vestido y calzado -1,1 -0,2 -0,6 -0,4 
4. Vivienda 0,0 3,1 -0,1 3,3 
5. Menaje -0,1 -1,0 0,1 0,2 
6. Medicina 0,3 -0,8 0,0 -0,4 
7. Transporte -0,2 5,6 -0,3 5,3 
8. Comunicaciones -0,1 -1,1 -0,1 -1,1 
9. Ocio y cultura 1,1 -1,5 0,6 -1,5 
10. Enseñanza 0,0 3,1 0,0 2,6 
11. Hoteles, cafés y restaurantes 0,3 0,7 0,3 1,0 
12. Otros 0,2 1,4 0,2 2,1 

ÍNDICE GENERAL 0,2 1,5 0,2 1,5 
 
 
Los precios en la Región de Murcia : 

 Respecto al mes anterior ha subido un 0,2%. 
  Las principales subidas se produjeron en el grupo de Bebidas alcohólicas y 

tabaco (5,2%), Ocio y cultura (1,1%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas, 

Medicina, y Hoteles, cafés y restaurantes  (0,3%) . 

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

       (-1,1%), Transporte (-0,2%) y Menaje y Comunicaciones (-0,1%). 

 En los últimos doce meses, los precios han subido un  1,5% en la Región, 

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

alcohólicas y tabaco (13,5%), en especial la rúbrica correspondiente a Tabaco 

(17,7%); el Transporte (5,6%), fundamentalmente en la rúbrica referida a Transporte 

personal (5,2%), la Vivienda y la Enseñanza (3,1%), en especial la rúbrica de 

calefacción, alumbrado y distribución de agua (5,4%). 
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 Las principales  bajadas  se  dan  en  Ocio y cultura (-1,5%); Alimentos  y  

bebidas  no  alcohólicas (-1,3%), en especial las rúbricas del Azúcar (-9,6%),  

Leche  (-5,9%), carne de ave (-3,7%), Agua mineral, refrescos y zumos  (-3,0%); 

Comunicaciones (-1,1%), Menaje (-1,0%) y Medicina (-0,8%). 
 

En la Región de Murcia en el mes de Junio la tasa de crecimiento del IPC registra una 

subida de 0,1% respecto a la misma tasa del mes anterior,  mientras que en términos 

interanuales esta tasa registra un descenso  del  -0,1%.  
 

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

mes anterior se mantiene idéntica; en cambio, la tasa  interanual pasa del 1,8% al 1,5%, 

descenso que tiene su explicación sobre todo en los  precios de los carburantes y 

lubricantes que han disminuido en el mes de junio, frente al aumento registrado en el 

mismo mes del año pasado. 

 

Junio de 2010 es el octavo mes consecutivo de cifras positivas del IPC nacional 

interanual (1,5%), después de ocho meses de cifras negativas; mientras que en la Región 

de Murcia, Junio es el séptimo mes consecutivo con cifras positivas interanuales (1,5%). 

 

La moderación en los precios es la conclusión del IPC del mes de Junio, que mantiene su 

tendencia al alza con respecto al mes anterior. 

 

Con estos datos, siguen siendo los colectivos de los empleados públicos y pensionistas, 

los que sufren la mayor pérdida de poder adquisitivo, debido a los recortes salariales y a la 

congelación de las pensiones. 

 

EVA NIETO JIMÉNEZ 

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


