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COMUNICADO DE PRENSA – IPC  JUNIO 2011 

EL AUMENTO DE LOS TIPOS DE INTERES DEL DINERO DEBILITARÁ LA RECUPERACION 
ECONOMICA. 

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

 
Índice de Precios de Consumo ( IPC ) JUNIO-2011 

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

ÍNDICE GENERAL -0,3 3,0 -0,1 3,2 
 
Los precios en la Región de Murcia: 
 Respecto al mes anterior el IPC ha descendido –0,3%. 

  Por grupos, las principales subidas se han producido en Otros (0,4%) y 

Hoteles, cafés y restaurantes (0,2%). 

 Las bajadas se ha producido en Bebidas Alcohólicas y tabaco (-5,5%)  y 

Vestido y calzado (-1,2%), Transporte (-0,2%) y Comunicaciones (-0,1%) 
 En  un año los precios han subido un 3% en la Región. 

 Los grupos más inflacionistas, en términos interanuales, son el de 

Transporte (8,8%), en especial la rúbrica correspondiente a transporte personal 

(8,5%) y el de Vivienda (7,1%), sobre todo en cuanto a la rúbrica Calefacción, 

alumbrado y distribución de agua (12,4%) 

 Las únicas  bajadas  se  da  en  Medicina (-2,1%) y Ocio y Cultura (-2,0%). 
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En el conjunto nacional, la tasa de crecimiento del IPC en el mes de junio se reduce 

respecto a mayo en apenas una décima. Por su parte, la tasa interanual disminuye tres 

décimas, situándose  en el  3,2%.  
En la Región de Murcia,  el descenso intermensual del índice (-0,3%) ha sido superior al 

registrado en el  ámbito nacional y la tasa de crecimiento interanual, con un 3%, es inferior 

a la nacional en dos décimas y se reduce cinco décimas respecto a la registrada el mes 

pasado en nuestra región. 

 

La tasa de inflación subyacente también experimenta un descenso de cuatro décimas 

respecto a la registrada en mayo y se sitúa en el 1,7% intermensual. 
 
Ante estos datos desde UGT hacemos la siguiente valoración:  
1. La evolución de los precios tanto en la región como en el ámbito nacional sigue 

demostrando que grupos como Vivienda y Transporte, tan determinantes para el 

mantenimiento de la capacidad de compra de los ciudadanos siguen siendo los más 

inflacionistas. La influencia determinante de estos grupos estrechamente relacionados 

con los precios de la energía sobre nuestra economía, son un claro síntoma de la 

caducidad de nuestro modelo económico, en el que la sostenibilidad y suficiencia del 

mix energético es aún una asignatura pendiente.  

2. Para nuestro sindicato las presiones provenientes de instrumentos como el Pacto del 

Euro o las subidas de los tipos de interés por el BCE sólo juegan a la contra de la 

recuperación de la economía puesto que en un escenario en el que el crecimiento es 

aún muy débil y en el que se tienen altas tasas de desempleo e inflación, la subida del 

precio del dinero sólo supondría añadir una dificultad a la financiación de las 

empresas, menos competitivas en el exterior,y al poder de compra de los ciudadanos.  

3. Con estas perspectivas, y ante una ya vigente reforma de la negociación colectiva,  

hecha al margen de sus agentes, no sólo resulta dudosa su eficacia sino que además 

se favorece la atomización e individualización progresiva de las condiciones de 

trabajo. Por este motivo en UGT, seguiremos defendiendo la negociación sectorial y el 

modelo de formación de salarios que tanto empresarios como trabajadores pactamos 

en los sucesivos Acuerdos Interconfederales y en el todavía vigente AENC, que ha 

demostrado suficientemente su proporcionalidad y su necesidad para el 

mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Entendemos 

que la salvaguarda de sus salarios y su capacidad adquisitiva no son el problema sino 

parte de la solución para recuperar el consumo y la inversión. 
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EVA NIETO JIMENEZ 

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


