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COMUNICADO DE PRENSA – IPC OCTUBRE 2012 

EL 14N ES LA  RESPUESTA DE LA CIUDADANÍA CONTRA UNAS 
 MEDIDAS QUE PERJUDICAN EL CRECIMIENTO, EL EMPLEO Y EL  

PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS Y LAS PENSIONES 

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

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

ÍNDICE GENERAL 1,1 3,4 0,8 3,5 
 
Los precios en la Región de Murcia: 

 Respecto al mes anterior el IPC ha aumentado 1,1 puntos porcentuales 

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

(13,2%) y Enseñanza (7,4%) 

 Las únicas bajadas se han producido en: Transporte (-1,2%) y Vivienda (-
0,2%) y Hoteles, cafés y restaurantes (-0,1%) 

 En un año los precios han subido un 3,4% en la Región, una décima menos que  

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

(10%), Enseñanza (7,2%), Vivienda  (6%) y Bebidas alcohólicas y tabaco 

(5,8%)  

 La única  bajada se ha dado en Comunicaciones (-1,7%)  
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En el conjunto nacional,  la variación del IPC en el mes de octubre respecto al mes de 

septiembre fue de un 0,8%. La tasa interanual de crecimiento del IPC, sube este mes una 

décima, hasta situarse en el 3,5% 

 
Con respecto al mes de septiembre, han experimentado un descenso los grupos relativos 

a Vivienda (-0,6%), Transporte (-0,8%), Restaurantes, cafés y hoteles (-0,2%) y 

Ocio y Cultura (-0,1%). Los principales incrementos se han dado en Ropa y 

calzado (10,5%) y Educación (9,2%) 
 
En términos interanuales los grupos más inflacionistas son Medicina (10,5%), Enseñanza 

(10,4%), Transporte (6,5%), Vivienda  (6,1%) y bebidas alcohólicas y tabaco (5,5%) y sólo 
se registra una bajada del índice en Comunicaciones (-1,7%) 
 
 
 Ante estos datos desde UGT hacemos la siguiente valoración:  

 

El hecho más destacado de los datos relativos al IPC en el mes de octubre, ha sido el 

incremento brutal que se ha producido en la Enseñanza, como consecuencia, 

fundamentalmente, de la subida del coste de la enseñanza superior. Esta subida, que  se une a 

las que ya provocaron otras medidas como el repago farmacéutico y sanitario, la subida del IVA 

o el generalizado incremento de las tasas y precios públicos, agrava la ya de por sí desastrosa 

situación que atravesamos en esta Región, donde cada vez hay más hogares con todos sus 

miembros en paro, donde la reforma laboral sólo ha servido para pisar el acelerador de la 

destrucción de empleo y donde los servicios y prestaciones públicas no hacen más que 

menguar. De esta senda inflacionista, que perjudica gravemente el poder adquisitivo de los 

salarios y pone en peligro, con casi toda probabilidad, la revalorización de las pensiones el mes 

próximo, son responsables tanto las medidas erróneas del Gobierno como la actitud oportunista 

y desleal de la Patronal, que no ha utilizado el esfuerzo de moderación salarial hecho por los 

trabajadores para bajar los precios y ganar competitividad, sino para incrementar sus beneficios. 

Por todo ello, la huelga general de mañana 14 de noviembre se convierte en una convocatoria 

social necesaria para exigir una rectificación a las políticas económicas dictadas por los poderes 

empresariales y financieros, de espaldas y en perjuicio de la ciudadanía.  
 

ENCARNA DEL BAÑO DÍAZ 
Secretaria de Acción Sindical y Empleo 

UGT REGIÓN DE MURCIA 


