COMUNICADO DE PRENSA – IPC septiembre 2012

LAS MEDIDAS RECAUDATORIAS DEL GOBIERNO DISPARAN LA INFLACIÓN
La subida generalizada de los precios supone un duro revés para la capacidad
adquisitiva de trabajadores y pensionistas
El Instituto Nacional de Estadística ha hecho público hoy el IPC del mes de SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE 2012
Base 2006

Índice de Precios de Consumo ( IPC )
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

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

España

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

S/ mes
anterior
0,5
0,3
4,1
1,3
0,8
4,0
1,6
2,5
-1,1
0,9
-0,9
0,9
1,0

En un año
2,3
6,5
0,2
7,2
0,9
10,5
7,2
-2,3
1,2
3,1
0,9
2,60,5
3,4

Los precios en la Región de Murcia:
Respecto al mes anterior el IPC ha disminuido dos décimas (-0,2%).
Por grupos, las principales subidas se han producido en: Medicina (4,5%),
Vestido y calzado (2,8%), Comunicaciones (2,4%) y Transporte (1,6%).
Las únicas bajadas se han producido en Ocio y Cultura (-0,7%), y Hoteles,
Cafés y Restaurantes (-0,5%)
En un año los precios han subido un 3,3% en la Región, solo una décima menos
que en el resto de España.
Los grupos más inflacionistas, en términos interanuales, son: Medicina
(8,3%), Bebidas alcohólicas y Tabaco (6,8%), Vivienda (6,5%) y Transporte
(6,4%)
La única bajada se da en Comunicaciones (-2,3%).
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En el conjunto nacional, la variación del IPC en el mes de septiembre respecto al mes
de agosto fue de un 1%. La tasa interanual de crecimiento del IPC, sube este mes siete
décimas, situándose en el 3,4%, el registro más alto desde mayo de 2011.
Los principales componentes de la subida de precios en el mes de septiembre de 2012
respecto al mes de agosto son Vestido y calzado (4,1%), Medicina (4%) y
Comunicaciones (2,5%). Con respecto al mes de agosto, las únicas bajadas se han
experimentado en Ocio y Cultura (-1,1%) y Hoteles, Cafés y restaurantes (-0.9%)
En términos interanuales las principales subidas se dan en Medicina (10,5%),
Transporte (7,2%), Vivienda (7,2%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (6,5%)
En términos interanuales la única bajada se ha registrado en Comunicaciones (-2,3%).

Ante estos datos desde UGT hacemos la siguiente valoración:
La subida del IVA, junto a otras medidas gubernamentales que redundan en el alza generalizada
de los precios (como el repago farmacéutico, el incremento de tasas y precios públicos, las
subidas de la electricidad, etc.) han disparado la inflación hasta el 3,4% interanual. Es
reseñable, además, que incluso la inflación subyacente (la que no tiene en cuenta alimentos no
elaborados ni productos energéticos) ha sufrido en septiembre un repunte muy importante,
pasando del 1,4% al 2,1% y , en la Región de Murcia, del 1,5 al 2,2%. Ello nos lleva un contexto
inflacionista que perjudica seriamente la capacidad adquisitiva de salarios y pensiones y la
competitividad de nuestras empresas. Estos datos, por tanto, son una evidencia más de lo
erróneo de una política que, en lugar de corregir la falta de ingresos estimulando el crecimiento,
ha optado por imponer cortoplacistas medidas recaudatorias que afectan fundamentalmente a
las capas sociales más humildes.
Esto, unido a los efectos de otras medidas como la reforma laboral, que ha estrangulado la
negociación colectiva y abierto la veda a la libre reducción de salarios, el recorte de las
prestaciones por desempleo o la improbable revalorización de las pensiones, además de causar
un progresivo empobrecimiento de la ciudadanía, está causando un grave daño a la economía.
Y es que el impacto de una inflación creciente, en un contexto de recesión económica, con altos
niveles de desempleo, será devastador para el consumo y por tanto, para la recuperación de la
actividad económica y la salida a esta crisis.
Desde UGT, entendemos que el Gobierno de la Nación no debería esperar a que se cumplan
las nefastas previsiones del FMI para rectificar su política y que el Ejecutivo murciano debería
tener en cuenta estos errores y no repetirlos en sus cuentas públicas para 2013, que deben
aprovecharse para ponerse prioritariamente al servicio del crecimiento económico.
ENCARNA DEL BAÑO DÍAZ
Secretaria de Acción Sindical
UGT REGIÓN DE MURCIA
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