COMUNICADO DE PRENSA – IPC ENERO 2010
LA REGION DE MURCIA PRESENTA UN IPC ANUAL POSITIVO POR SEGUNDO MES
CONSECUTIVO, DESPUÉS DE 9 MESES NEGATIVOS.
12-02-2010

El Instituto Nacional de Estadística ha hecho público hoy el IPC del mes de ENERO.
Índice de Precios de Consumo ( IPC )

ENERO-2010
Base 2006

Región de Murcia
S/ mes
anterior

% variación
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas
2. Bebidas alcohólicas y tabaco
3. Vestido y calzado
4. Vivienda
5. Menaje
6. Medicina
7. Transporte
8. Comunicaciones
9. Ocio y cultura
10. Enseñanza
11. Hoteles, cafés y restaurantes
12. Otros

ÍNDICE GENERAL

En un año

-0,1
1,4
-16,0
1,0
-1,2
0,2
1,8
0,0
-2,7
0,4
0,4
-0,1
-1,4

-2,5
12,2
-1,3
1,3
-0,3
-3,4
7,0
-0,5
-2,1
3,1
-0,1
1,3
0,9

España
S/ mes
anterior
-0,1
1,3
-14,1
0,8
-0,9
0,2
1,7
0,0
-1,9
0,0
0,1
0,6
-1,0

En un año
-2,4
11,8
-1,1
1,2
0,6
-1,3
6,3
-0,5
-1,6
2,6
1,1
1,8
1,0

Los precios en la Región de Murcia :
Respecto al mes anterior ha bajado un –1,4 %.
Las principales subidas se produjeron en el grupo del Transportes (1,8%) y
en Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,4%).
Las principales bajadas se han producido en el grupo de Vestido y calzado

( -16,0%) y en Ocio y cultura (-2,7%).
En los últimos doce meses, los precios han subido un 0,9% en la Región, una
décima menos que la media nacional.
Los grupos más inflacionistas, en términos interanuales, son el de Bebidas
alcohólicas y tabaco (12,2%), en especial la rúbrica correspondiente a Tabaco
(17,0%) y el Transporte (7,0%), fundamentalmente en la rúbrica referida a
Transporte personal (6,6%).

Las principales bajadas se dan en Medicina (–3,4%), Alimentos y bebidas
no alcohólicas (-2,5 %), en especial las rúbricas de Patatas y sus preparados ( 1
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9,0%), Carne de ave (-7,7%), Huevos (-5,7%), así como los grupos de Ocio y

Cultura (- 2,1%) y Vestido y Calzado (-1,3%).
En la Región de Murcia en el mes de Enero los precios registran un descenso
de –1,4% respecto al mes anterior, mientras que en términos interanuales se
registra un incremento de 0,9%.
En el conjunto nacional, los precios en el mes de Enero respecto al mes
anterior han bajado ( -1,0%), sin embargo, la variación interanual es del 1,0%.
Enero de 2010 es el tercer mes consecutivo de cifras positivas del IPC nacional
interanual (1,0%), después de ocho meses de cifras negativas, mientras que
en la Región de Murcia Enero es el segundo mes con cifras positivas.
El IPC de Enero de 2010 (1,0%) es el mayor incremento de precios interanual
desde Diciembre de 2008 (1,5%).
Hay que acudir, una vez más, a los precios del petróleo para justificar esta
subida interanual del IPC, en la medida en que es el Transporte el grupo más
influyente en la subida de precios, permaneciendo el resto de grupos
prácticamente sin incidencia.
Estos datos siguen reflejando la escasa recuperación de la demanda y la
debilidad de la economía española y en especial la de la Región de Murcia.
El esfuerzo de los trabajadores para mantener el diálogo social, ha supuesto
aceptar subidas salariales hasta 1%, que ya en el mes de enero han sido
alcalzadas por el IPC, demostrando, una vez más, la responsabilidad de los
trabajadores a favor del empleo y de la recuperación económica. Esperamos
que las entidades financieras, empresarios y administraciones sean capaces
de asumir su parcela de responsabilidad.
EVA NIETO JIMÉNEZ
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