COMUNICADO DE PRENSA – IPC JUNIO 2012

LAS ÚLTIMAS MEDIDAS DEL GOBIERNO DAN LA PUNTILLA AL MALTRECHO
PODER ADQUISITIVO DE LAS FAMILIAS

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

JUNIO 2012
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

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

ÍNDICE GENERAL

España

En un año
2,1
11,7
0,5
4,5
1,2
-4,6
1,8
-3,8
0,9
2,6
1,3
1,2
1,8

S/ mes
anterior
0,4
0,0
-0,9
-0,2
0,1
0,0
-1,5
-0,1
0,6
0,0
0,2
0,0
-0,2

En un año
2,2
11,5
0,4
5,0
0,6
-3,0
2,9
-3,8
0,6
2,9
0,9
1,5
1,9

Los precios en la Región de Murcia:
Respecto al mes anterior el IPC ha disminuido tres décimas (-0,3%).
Por grupos, las principales subidas se han producido en: Ocio y cultura
(0,7%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,4%) y Hoteles, cafés y
restaurantes (0,4%).
Las principales bajadas se han producido en: Transporte (-1,7%), Vestido y
calzado (-1,3%) y Medicina (-0,9%)
En un año los precios han subido un 1,8% en la Región, una décima menos que
en el resto de España.
Los grupos más inflacionistas, en términos interanuales, son: Bebidas
alcohólicas y tabaco (11,7%), Vivienda (4,5%) y Enseñanza (2,6%)
Las únicas bajadas se dan en Medicina (-4,6%) y Comunicaciones (-3,8%).
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En el conjunto nacional, la tasa de crecimiento del IPC en el mes de junio respecto al
mes de mayo 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 junio de 2012 respecto
al mes de mayo son Ocio y cultura (0,6%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,4%)
Con respecto al mes de mayo, las principales bajadas se han experimentado en

Transporte (-1,5%) y Vestido y calzado (-0,9%)
En términos interanuales las principales subidas se dan en Bebidas alcohólicas y tabaco
(11,5%), Vivienda (5,0%), Transporte (2,9%) y Enseñanza (2,9%)
En términos interanuales las bajadas se han registrado en Comunicaciones (-3,8%) y
Medicina (-3,0%).

Ante estos datos desde UGT hacemos la siguiente valoración:
El IPC en la Región de Murcia se ha mantenido en el 1,8% anual, aunque con especiales incrementos en
rúbricas que afectan directamente a la lista de la compra de las familias como huevos, frutas
frescas, legumbres y hortalizas o pescado fresco y congelado así como en otras rúbricas relativas al
gasto en vivienda como consecuencia del aumento de los precios de la calefacción, el alumbrado y la
distribución del agua (8,4%) y las relacionadas con el transporte público urbano (5,8%) e interurbano
(4,5%) o la Enseñanza, grupo que experimenta un incremento del 2,6% interanual.
El alza en muchas rúbricas es consecuencia del aumento de muchos impuestos, tasas y precios
públicos, lo que unido a la ya anunciada y más que inminente subida del IVA, que afectará a todos los
productos gravados con el tipo general y con el reducido, asestará el golpe de gracia a la ya maltrecha
economía doméstica. Sin embargo y paradójicamente, el Presidente no ha hecho mención alguna de que
se vaya a incrementar el IVA de los bienes de lujo o la imposición a las grandes fortunas y corporaciones.
Así, pareciera que las últimas medidas del Gobierno van dirigidas expresamente a asfixiar la economía
de las familias que en apenas 7 meses han visto ya subidas de impuestos de todo tipo, rebajas salariales
facilitadas por la reforma laboral, han sufrido el repago sanitario y ahora un recorte en las prestaciones por
desempleo al que seguirá posiblemente también la eliminación del Programa Prepara en agosto de este
año que dejaría a 600.000 parados sin ninguna cobertura económica.
En UGT nos oponemos frontalmente a esta secuencia de ataques contra el poder adquisitivo de
los trabajadores puesto que acarrearán una nueva retracción del consumo y afectarán negativamente al
mantenimiento y a la creación de empleo y anunciamos nuevas movilizaciones contra estas medidas, que
como todas las anteriores, son injustas, inútiles y contraproducentes.
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