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COMUNICADO DE PRENSA – IPC  SEPTIEMBRE 2011 

 La pérdida de poder adquisitivo por el bloqueo de la negociación colectiva imposibilita la 
recuperación del consumo y la inversión, imprescindibles para reactivar la economía y el 
empleo. 

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

SEPTIEMBRE-2011 
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 1,8 0,2 2,3 
2. Bebidas alcohólicas y tabaco 3,5 9,2 3,5 9,2 
3. Vestido y calzado 2,6 -0,2 3,9 -0,1 
4. Vivienda 0,1 6,7 0,1 7,2 
5. Menaje 0,2 0,2 0,3 1,0 
6. Medicina 0,3 -1,3 0,1 -1,1 
7. Transporte 0,6 9,1 0,6 7,9 
8. Comunicaciones 0,1 -1,2 0,1 -1,2 
9. Ocio y cultura -3,0 -0,4 -2,4 0,0 
10. Enseñanza -0,4 1,7 0,6 2,3 
11. Hoteles, cafés y restaurantes  -0,7 0,5 -1,1 1,4 
12. Otros  0,0 2,7 0,1 2,8 

ÍNDICE GENERAL  0,2 3,0 0,2 3,1 
 
Los precios en la Región de Murcia: 

v Respecto al mes anterior el IPC ha aumentado 0,2%. 

Ø  Por grupos, las principales subidas se han producido en Bebidas 

alcohólicas (3,5% ) y Vestido y calzado (2,6% ) . 

Ø Las bajadas se ha producido en Ocio y cultura  (-3,0% ) y Hoteles, cafés y 

restaurantes (-0,7%). 

 

v En  un año los precios han subido un 3,0%, en la Región una décima menos que  

en España. 

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

alcohólicas y tabaco (9,2% ) en especial el Tabaco (12,1%), Transporte (9,1%) 

fundamentalmente en la rúbrica referida a Transporte Personal (8,8%), Vivienda 

(6,7% ) en especial la rúbrica de Calefacción, alumbrado y distribución de agua 

(11,8%) . 

Ø Las únicas  bajadas  se  da  en Medicina (-1,3% ) y Comunicaciones (-1,2% ). 
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En el conjunto nacional, la tasa de crecimiento del IPC en el mes de Septiembre 

respecto al mes de Agosto sube un 0,2% ,  mientras que  la tasa  interanual sube una 

décima, situándose  en el  3,1%. 

 

El principal componente de la subida de precios en el mes de Septiembre de 2011 

respecto al mes de Agosto es el referido a Vestido y calzado (3,9% ) y Bebidas alcohólicas 

y tabaco (3,5% ). 

 

Las principales  bajadas se han registrado en Comunicaciones (-1,2 %) y  Medicina  (-1,1 %) . 
 

 Ante estos datos desde UGT hacemos la siguiente valoración:  

Tanto en el conjunto nacional como en la Región de Murcia, el IPC intermensual 

experimenta una subida de dos décimas (0,2% ). 

 

El IPC interanual, se sitúa en la Región de Murcia una décima por debajo del nacional 

con un 3,0%, mientras que en España se registra un 3,1%, ambos muy por encima del 

1% previsto para todo el 2011. 

 

La tasa de variación interanual del mes de Septiembre experimenta en la Región de 

Murcia una subida de dos décimas (0,2%), mientras en el conjunto nacional sube una 

décima (0,1%). 

 

Desde UGT Región de Murcia entendemos que la subida de los precios casi el doble 

por encima de la subida de los salarios, es insostenible. La moderación salarial 

pactada (1,6%), no se corresponde con la subida actual de los precios (3,1%). 

 

La pérdida de poder adquisitivo por el bloqueo de la negociación colectiva 

imposibilita la recuperación del consumo y la inversión, imprescindibles para 

reactivar la economía y el empleo. 

 

EVA NIETO JIMENEZ 

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


