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COMUNICADO DE PRENSA – IPC  MAYO 2012 

La tendencia bajista  de los salarios,  la reforma laboral, el incremento de la 
presión fiscal sobre las rentas del trabajo, las nuevas fórmulas de repago y la más 
que segura subida del IVA, asfixiará dramáticamente a las economías familiares. 

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

 

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

ÍNDICE GENERAL  -0,2 1,8 -0,2 1,9 
 
Los precios en la Región de Murcia: 

v Respecto al mes anterior el IPC ha disminuido dos décimas (-0,2%). 

Ø  Por grupos, las principales subidas se han producido en: Vestido y calzado 

(1,7% ), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,2% ) y Menaje  (0,9%). 

Ø Las principales bajadas se han producido en: Ocio y cultura (-2,1% ), 

Transporte (-1,7% ), y Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,2% ). 

v En un año los precios han subido un 1,8% en la Región, una décima menos que  

en el resto de España. 

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

alcohólicas y tabaco (5,9% ), Vivienda (4,6% ) en especial la rúbrica de 

Calefacción, alumbrado y distribución de agua (4,5%), Transporte (3,4%) 

fundamentalmente en la rúbrica referida a Transporte Personal (4,5%), Enseñanza 

(2,6% ) . 

Ø Las únicas  bajadas  se dan en Medicina (-3,6% ) y Comunicaciones (-3,8% ). 
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En el conjunto nacional, la tasa de crecimiento del IPC en el mes de Mayo respecto al 

mes de Abril baja  un -0,2% ,  mientras que  la tasa  interanual baja dos décimas, 

situándose en el  1,9%. 

 

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

respecto al mes de Abril es el Vestido y calzado (1,2% ) y Bebidas alcohólicas y tabaco 

(1,1%).  

 

Con respecto al mes de Abril, las principales bajadas se han experimentado en Ocio y 

cultura (-1,6%), y Transporte  (-1,5%). 

 

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

(6,2% ), Vivienda (5,0% ) y Transporte (4,4% ). 

 

En términos interanuales las  bajadas se han registrado en Comunicaciones  (-3,8%) y  
Medicina  (-2,9%). 
 
 
 Ante estos datos desde UGT hacemos la siguiente valoración:  

El IPC en la Región de Murcia en tan solo 5 meses ya está situado en el 1,8%, peso que 
recae en la continua pérdida de poder adquisitivo de asalariados y pensionistas, 
agravadas con las recientes subidas del IRPF y demás imposiciones, que se traducen en una 
fuerte bajada del consumo, y por ente una paralización de la actividad económica y de las 
inversiones, únicas herramientas para poder salir de la actual crisis económica. 

La Reforma Laboral y los continuos recortes no hacen otra cosa que aumentar el paro, 
dañar de muerte a nuestro estado del bienestar y provocar el efecto contrario a sus 
pretensiones, estimulando el camino de la recesión económica. 

La tendencia bajista  de los salarios,  acentuada por la reforma laboral, añadida al 
incremento de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo y a las nuevas fórmulas de 
repago que soportarán trabajadores, pensionistas y dependientes son un nuevo zarpazo al 
bolsillo de los ciudadanos más desprotegidos y vulnerables.  
  
Si a estas medidas de “austeridad” añadimos que entre las condiciones ocultas del “rescate 
bancario” puede encontrarse la subida del IVA, la asfixia de las economías familiares será 
dramática.  
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