COMUNICADO DE PRENSA – IPC NOVIEMBRE 2010
EL BLOQUEO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA IMPIDE LA RECUPERACIÓN DEL PODER
ADQUISITIVO DE LOS TRABAJADORES
15-12-2010

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

NOVIEMBRE-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

0,1
0,0
6,0
0,1
0,2
-0,1
1,0
0,0
-1,0
0,0
-0,1
-0,1
0,7

ÍNDICE GENERAL

España

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

S/ mes
anterior
0,2
0,1
4,8
0,4
0,2
-0,2
0,9
0,0
-0,9
0,1
-0,2
0,1
0,5

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

Los precios en la Región de Murcia :
Respecto al mes anterior el índice general se ha incrementado en 0,7%.
Por grupos, las principales subidas se han producido en Vestido y calzado
(6,0%) y Transporte (1,0%)
Las principales bajadas se han producido en el grupo de Ocio y Cultura
(-1,0%) .
En los últimos doce meses, los precios han subido un 2,3%, tanto en la Región
como a nivel nacional.
Los grupos más inflacionistas, en términos interanuales, son el de Bebidas
alcohólicas y tabaco (8,4%), en especial la rúbrica correspondiente a Tabaco
(12,0%); el Transporte (6,7%), fundamentalmente en la rúbrica referida a Transporte
Personal (6,4%), la Vivienda (5,3%), en especial la rúbrica de Calefacción,
alumbrado y distribución de agua (9,2%)

Las principales bajadas se dan en Ocio y cultura (-2,0%), Comunicaciones (

-0,7%) y Medicina (-0,6%).
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En el conjunto nacional, la tasa de crecimiento del IPC en el mes de Noviembre
respecto al mes anterior asciende un 0,5%, mientras que la tasa interanual es del 2,3%.

El IPC de noviembre (2,3%) de 2010 sigue en cifras positivas después de trece
meses consecutivos; mientras que en la Región de Murcia, Noviembre es el
duodécimo mes consecutivo con cifras positivas interanuales (2,3%).

Las conclusiones que obtenemos de estos datos, son los siguientes:

1. Los datos de inflación del mes de noviembre se mantienen en la línea del
crecimiento permanente del año 2010, que supera en 1,3 puntos porcentuales las
previsiones del Gobierno para todo el año, lo que se traduce en la pérdida de
poder adquisitivo de los salarios y las pensiones.

2. La evolución de los precios interanuales en gastos de la Vivienda,
fundamentalmente en lo que se refiere a calefacción, alumbrado y agua (9,2%) y
en Transportes (6,7%), suponen un incremento muy significativo de los precios
de servicios básicos, que afectan de forma muy negativa a las rentas más bajas.

3. De nuevo se confirma el desfase de la cifra de inflacción (2,3%) en relación con
las subidas salariales pactadas (1%). Esto pone de manifiesto la necesidad de
incluir en los convenios colectivos cláusulas de revisión salarial, de manera
que las subidas de los salarios se ajusten al IPC real, con el fin de garantizar el
poder adquisitivo de los trabajadores.

4. El AENC suscrito por organizaciones empresariales y sindicales para el período
2010-2012, acordó un incremento moderado de los salarios para el 2010 de hasta
el 1%. Sin embargo el 2010 se está caracterizando por los bloqueos e
incumplimientos empresariales en la negociación colectiva, alentados por la
reforma laboral, que ha aumentado la discrecionalidad del poder empresarial en
perjuicio de los derechos reconocidos a los trabajadores.
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