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ECONOMÍA I ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO

El IRC bajó en enero un 1,3% y la 
tasa ¡nteranual se sitúa en el 0,3%
La reducción del coste de la ropa y el calzado en un 14,9 por ciento respecto a diciembre 
debido al efecto de las rebajas de invierno está detrás de esa disminución de precios

• Según los datos del INE, 
en un año los precios han 
subido tres décimas en la 
provincia de Ávila, una 
más que la-media de Es
paña e igual que la de 
Castilla y León.

E. CANTALAPIEDRA/ICAL/  ÁVILA 
El mes de enero suele ser un buen 
mes para el índice de Precios al 
Consumo (IPC) y de hecho en lo 
que respecta a la provincia de 
Ávila, según los datos ofrecidos 
este viernes por el Instituto Na
cional de Estadística, bajó un 1,3 
por ciento, esto es una décima 
menos que la media regional e 
igual que la nacional. No obstan
te, la tasa interanual (la variación 
de los precios registrada en los 
últimos 12 meses) alcanzó el 0,3 
por ciento, una décima más que 
la media de España e igual que la 
de Castilla y León.

Por sectores y dado que es el 
mes de las rebajas de invierno, el 
descenso más acusado de los pre
cios respecto al mes anterior se re
gistró en el vestido y el calzado ya 
que se cifró en el -14,3 por ciento, 
aunque también se redujo el ocio 
y la cultura un 1,9 por ciento por 
el abaratamiento del viaje organi
zado; las comunicaciones un 1,5 
por ciento, principalmente por los 
servicios telefónicos; el transporte

El IPC de enero en Castilla y León

•  Variación por provincias (%)
Mensual Interanual

-1.3

i Variación por grupos (%)
Mensual Interanual

Ávila 0,3 Alimentos y bebidas 0 ,2____1,2

Burgos - 1,4 0  4  Alcohol y tabaco _  -0,1 2,8

León -1.6 0,5

Patencia -1.5 0,1

Salamanca -1.3 0,2

Segovia -1.4 0,2

Soria -1,6 0,1

Valladolid -1.3 0,4

Zamora -1.8 0,5

Total - 1.4 0,3

España - 1.3 0.2

Vestido y calzado -15,3 -0,1
Vivienda 0.3 1,1
Menaje - 0,8 - 0,1
Medicina 0,2 1,1
Transporte -0,5 -0,4
Comunicaciones -1,5 -6,9
Ocio y  cultura -1,8 -0,5
Enseñanza 0,0 1,8

Hoteles, cafés 
y restaurantes 

Otros

-0,3 0,6

0,2 0,7

i Evolución anual del IPC

FUEhíTE: Institu to N aciona l de  Estadística

un 0,7 por ciento por la reducción 
del coste de los carburantes en ori
gen; el menaje un 0,5 por ciento, 
la hostelería un 0,4 por ciento y las 
bebidas alcohólicas y el tabaco un 
0,1 por ciento.

Por contra, subió en el primer 
mes del año el precio de la vivien
da un 1,2 por ciento debido al au
mento de la factura de la luz y del 
agua; la alimentación y bebidas no 
alcohólicas un 0,6 por ciento por el

ligero aumento del precio del pes
cado fresco y la fruta y la medicina 
un 0,1 por ciento, mientras que la 
enseñanza se mantuvo estable res
pecto a diciembre de 2013.

Y si atendemos a la variación 
interanual, vemos que las únicas 
bajadas de precios se registraron 
en las comunicaciones (-6,9 por 
ciento), el transporte (-1,1 por 
ciento), el ocio y la cultura (-0,9 por 
ciento) y la ropa y el calzado (-0,1 
por ciento). En el extremo opuesto 
encontramos las bebidas alcohóli
cas y el tabaco, que en un año han 
incrementado su coste un 3,4 por 
ciento, aunque también suben las 
medicinas un 1,8 por ciento, los ali
mentos y bebidas no alcohólicas 
un 1,4 por ciento, la vivienda y la 
enseñanza un 1,3 por ciento, la 
hostelería un 0,8 por ciento y el 
menaje un 0,1 por ciento.

CRECEN EN LA REGIÓN. Los pre
cios crecieron un 0,3 por ciento en 
Castilla y León en el último año, 
una décima más que la media na
cional, que se cerró con un 0,2 por 
ciento. En la variación mensual, el 
IPC descendió un 1,4 por ciento 
en enero sobre diciembre, una dé
cima más que en España.

En comparación con el mes an
terior, la inflación se redujo en las 
nueve provincias, con las mayores 
caídas en Zamora (-1,8 por ciento), 
seguida de Leóny Soria (-1,6) y Pa
tencia (-1,5).

Confae cree 
que la bajada 
de precios puede 
llevar al aumento 
del consumo
REDACCIÓN /  ÁVILA 
La Confederación Abulense 
de Empresarios (Confae) 
considera que más que infla
ción, en esta ocasión podría
mos hablar de deflación, por
que la bajada de los precios 
durante el último mes deja 
tasas negativas en distintos 
puntos de España como Cá- 
ceres, Badajoz, Tarragona, 
Navarra o Melilla. Y en el res
to del país, con tasas cerca
nas al 0,1 por ciento.

«Como se sabe, los efec
tos de la bajada y subida de 
los precios son varios y cam
bian a lo largo del tiempo. 
Aunque lo deseable es el tér
mino medio, la bajada de 
los precios puede contribuir 
a aumentar el consumo, la 
inversión y el comercio ex
terior, pero sólo si se corri
gen las causas fundamenta
les que provocaron el inicio 
del descenso de los precios», 
afirman desde Confae.

En la Confederación 
Abulense de Empresarios 
abogan por una moderación 
de los precios por cuanto 
«supone un mantenimiento 
del poder adquisitivo y unos 
costes laborales y producti
vos razonables y equilibra
dos». En cualquier caso, «en 
la inflación como en mu
chas otras cosas, la virtud 
está en el punto medio, y tan 
perjudicial es que suban 
mucho los precios como 
que bajen demasiado», 
apuntan.

La Fundación V Centenario crea ‘Amigos 
de Santa Teresa’ este sábado en el Cites
B .M . /ÁVILA
La Fundación V Centenario del 
Nacimiento de Santa Teresa reú
ne este sábado en Ávila a una re
presentación de las personas que 
en el año 2008 comenzaron a tra
bajar junto a la Orden del Car
melo Descalzo en la organiza
ción y difusión del V Centenario 
del Nacimiento de Santa Teresa, 
que tendrá lugar en 2015.

Se trata de un encuentro en el

que se presentará la iniciativa 
‘Amigos de Teresa’ que, además 
de reconocer el trabajo realizado 
a los componentes de este nú
cleo impulsor de la celebración, 
pretende ser un espacio abierto 
a la presencia de todos los ciu
dadanos de Ávila, de Castilla y 
León y de toda España.

El encuentro comenzará a las 
12,00 horas en la sede de la fun
dación, el Centro Internacional

Teresiano Sanjuanista, y conclui
rá con una visita a la casa de La 
Santa.

Además en este encuentro se 
hará balance de las iniciativas y 
trabajos que se han realizado 
desde 2009 para perfilar entre to
dos la conmemoración del V 
Centenario de Santa Teresa de Je
sús, que se ha consolidado con 
la declaración de interés excep
cional y la constitución el pasa

do 17 de diciembre en Ávila de la 
Comisión Nacional del V Cente
nario que preside la vicepresi
denta del gobierno, Soraya Sáenz 
de Santamaría.

En esta comisión, y también 
en la Ejecutiva que nació de ella, 
se trabaja en un programa de ac
tos que se organizará con moti
vo del centenario, dentro de una 
programación que comenzará el 
próximo mes de octubre y que se

prolongará durante todo el año 
2015.

Pero desde la Fundación V 
Centenario se quiere además que 
los abulenses perciban todos es
tos actos como suyos y de ahí el 
nacimiento de la iniciativa ‘Ami
gos de Teresa’ que dará la posibi
lidad de participar en esta con
memoración a todas las perso
nas que quieran formar parte de 
ella. De esta forma, los carmeli
tas pretenden que todos los abu
lenses puedan sentir que tam
bién forman parte de la organi
zación y celebración de actos 
con este especial motivo, más 
allá de quien se encargue de la 
organización concreta.
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