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Los precios mantienen  
un avance del 0,1% en julio
DATO INTERANUAL/ El IPC marca su segundo mes consecutivo en positivo debido  
al alza de los precios de la vivienda, las comunicaciones y el ocio y cultura.

Santiago Soriano. Madrid 
La tasa anual del Índice de 
Precios de Consumo (IPC) se 
mantuvo en el mes de julio en 
el 0,1% debido a la subida de 
los precios de la vivienda, las 
comunicaciones, el ocio y cul-
tura, según publicó ayer el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). 

Este dato es una décima su-
perior al adelantado por el 
INE a finales del pasado mes. 
La subida del 0,1% en el mes 
de julio es la misma que la re-
gistrada en el mes anterior y la 
segunda en positivo en lo que 
va de año, tras once meses en 
tasas negativas. Desde enero, 
cuando el IPC se situó en el -
1,3%, la inflación ha ido su-
biendo mes tras mes. 

 Por otra parte, la inflación 
subyacente, la que descuenta 
los precios de la energía y de 
los alimentos frescos, aumen-
tó dos décimas en julio, hasta 
el 0,8% y se sitúa siete déci-
mas por encima de la del IPC 
general. 

El grupo con mayor in-
fluencia en el IPC interanual 
fue la vivienda, cuya variación 
anual aumentó ocho décimas 
hasta el -0,1% a causa de la su-
bida de los precios de la elec-
tricidad, frente a la bajada re-
gistrada en julio de 2014.  

También ha influido el gru-
po de comunicaciones, que 
presentó una tasa del -0,6%, 
más de un punto por encima 
que el mes anterior. El grupo 
de ocio y cultura, por su parte, 
tuvo una variación anual del -

La gasolina acumula una caída del 5% desde 
junio; mientras que el gasóleo cede un 7,9%
P. Cerezal. Madrid 

Los precios de los carburan-
tes encadenan dos meses en 
retroceso, según el Boletín 
Petrolero de la Unión Euro-
pea, publicado ayer. Esta se-
mana, el litro de gasolina sú-
per 95 se vendió por 1,27 eu-
ros, mientras que el de gasó-
leo costó 1,11 euros. Esto supo-
ne una rebaja del 5% desde ju-
nio, en el caso de la gasolina, 
por un 7,9% en el caso del ga-
sóleo de automoción. 

Con estas cifras, la gasolina 
acumula cuatro semanas con-
secutivas en negativo, mien-
tras que el gasóleo registra 

otras cinco semanas seguidas 
a la baja. 

Estos datos de la UE toman 
como referencia las medicio-
nes realizadas hasta el lunes 
de esta semana en estaciones 
de servicio de todo el país y 
muestran un descenso pro-
gresivo, pero que se ha ido 
acelerando en las últimas se-
manas. En concreto, esta últi-
ma semana los precios de am-
bos carburantes se abarataron 
1,3 céntimos, lo que supone la 
segunda mayor bajada desde 
abril. El mayor descenso se 
produjo precisamente la pri-
mera semana de agosto, cuan-

do la gasolina se dejó 2,3 cén-
timos y el gasóleo, 1,9. 

Esta racha de caídas viene 
provocada por el continuo 
descenso de los precios del 
petróleo desde mediados de 
mayo. Si entonces la cotiza-
ción del barril de Brent, de re-
ferencia en Europa, rondaba 
los 67 dólares, ahora se sitúa 
en torno a los 49, lo que supo-
ne un descenso de casi un 
27%. Además, esta deprecia-
ción se ha acelerado en las úl-
timas semanas, por lo que po-
dría haber margen para una 
mayor rebaja de los precios de 
los carburantes, ya que el des-

censo de la materia prima tar-
da un tiempo en trasladarse al 
mercado de refinados. 

La rebaja de gasolina y ga-
sóleo ha tenido un fuerte peso 
en la depresión de los precios 
durante el último año. Si bien 
la deflación tuvo en un princi-
pio un fuerte componente in-
terno, por la falta de demanda 
interna, pronto se empezó a 
notar el efecto de la rebaja de 
los carburantes. En el punto 
álgido de la bajada de precios, 
en enero, los carburantes lle-
garon a caer un 16,5% en tasa 
interanual, según el INE, lle-
vando el IPC hasta el -1,3%.

0,2%, seis décimas superior a 
la del mes de junio. 

En el lado de los descensos, 
destacó el del grupo de trans-
porte, que recortó siete déci-
mas su tasa interanual, hasta 
el -3,5%, debido a la bajada de 
los precios de los carburantes 
y lubricantes este mes, frente 
a su estabilidad en julio de 
2014.  

En términos mensuales, el 
IPC retrocedió un 0,9% en ju-

lio respecto al mes anterior, 
volviendo a tasas negativas 
tras cinco meses consecutivos 
al alza.  

Este retroceso fue conse-
cuencia, principalmente, del 
descenso de los precios del 
vestido y calzado en un 12,9% 
por la temporada de rebajas 
de verano; del transporte (-
0,5%) por la bajada de los car-
burantes; de los alimentos y 
bebidas no alcohólicas (-

0,4%) y del menaje (-0,8%).  
El Ministerio de Economía 

valoró ayer que la inflación en 
España siga siendo inferior a 
la de la eurozona, ya que eso 
permite ganancias de compe-
titividad y un efecto favorable 
en las exportaciones, la pro-
ducción y el empleo.  

En un comunicado, Econo-
mía explicó que la estabilidad 
de la inflación se ha debido a 
que la aceleración de los com-
ponentes de evolución más 
regular del IPC, como los ser-
vicios, han compensado ínte-
gramente la moderación de 
los más volátiles, la alimenta-
ción no elaborada y los pro-
ductos energéticos. 

Según el BBVA Research, 
los datos de julio “son positi-
vos, apoyados en la tendencia 
al alza en los precios subya-
centes”. Además, señalan que 
esperan “la consolidación de 
la tendencia, aunque no se 
puede descartar alguna caída 
marginal y transitoria de los 
precios en el corto plazo”. 

 
Por CCAA 
La tasa anual del IPC aumen-
ta en siete comunidades. El 
mayor incremento se registra 
en Baleares, que sitúa su tasa 
en el 0,6%, dos décimas por 
encima de la del mes pasado. 

Por su parte, Aragón (–0,3%) 
y Comunidad de Madrid 
(0,0%) son las únicas comuni-
dades cuya variación anual 
desciende, con bajadas de dos 
y una décima, respectiva-
mente.
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C. Rivero. Madrid 
La Comunidad de Madrid 
crece por encima de la media 
nacional. La economía de la 
región creció un 3,2% entre el 
segundo trimestre de 2014 y 
el segundo trimestre de 2015, 
una décima más que la econo-
mía española. La Comunidad 
registra el crecimiento más 
elevado desde que comenzó 
la crisis, según informó ayer la 
presidenta de la autonomía, 
Cristina Cifuentes. 

Según los datos del último 
Informe de Contabilidad Re-
gional Trimestral que elabora 
el Instituto de Estadística de 
la Comunidad de Madrid, 
“desde el primer trimestre de 
2013 la economía madrileña 
comenzó a dibujar un perfil al 
alza que le ha permitido acu-
mular casi dos años de creci-
miento interanual. 

En términos intertrimes-
trales el PIB regional registró 
en el segundo trimestre de 
2015 un repunte del 1%, mejo-
rando en una décima el avan-
ce registrado durante el tri-
mestre anterior. Así, la Comu-
nidad de Madrid acumula 
más de dos años de creci-
miento intertrimestral, tras 
convertirse en el segundo tri-
mestre de 2013 en la primera 
región española que abando-
nó la recesión. 

No obstante, por primera 
vez desde antes de la crisis 
económica, todos los sectores 
de la economía regional cre-
cieron en el segundo trimes-
tre de 2015 con respecto al 
mismo trimestre del año an-
terior. La recuperación de la 
comunidad está impulsada 
principalmente por el sector 
servicios, que representa el 
84% de su estructura produc-
tiva y que aumentó un 3,3% 
interanual el pasado trimes-
tre. 

Dentro del sector servicios, 
el sector del comercio, la hos-
telería, los transportes y las 
comunicaciones crecieron un 
4%, y el sector de servicios a 
empresas y de entidades fi-
nancieras, que tiene un papel 
destacado en nuestra región 
al ser la cuarta plaza financie-
ra a nivel europeo, tuvo un 
crecimiento del 3,4%. La 
construcción, que hace un 
año todavía experimentaba 
leves caídas, ha registrado 
una notable mejoría al crecer 
un 4,5%. En esta línea, la in-
dustria se recupera y ya crece 
un 1,7%, al igual que le sucede 
a la agricultura, que sube un 
0,1%. La inversión se disparó 
y el consumo un 2,6%.

El PIB de 
Madrid ya 
crece a un 
ritmo anual 
del 3,2%

María Reguilón. Madrid 
El Ministerio de Educación 
acogió ayer la primera reu-
nión entre el ministro, Íñigo 
Méndez de Vigo, y los conse-
jeros del ramo de las autono-
mías sobre la implantación de 
la Ley Orgánica para la Mejo-
ra de la Calidad Educativa 
(Lomce), la cuál será retrasa-
da, tal y como solicitaron las 
comunidades autónomas.  

Se trata de la primera Con-
ferencia Sectorial de Educa-
ción a la que se enfrenta el 
nuevo ministro. Un consejo 
en el que las comunidades au-
tónomas que no están gober-
nadas por el Partido Popular 
(Cataluña, Navarra, Castilla-
La Mancha, País Vasco, Ex-
tremadura, Baleares, Comu-
nidad Valenciana, Asturias, 
Cantabria, Canarias, Aragón y 
Andalucía), alzaron la voz pa-
ra frenar la implantación del 
calendario de la Lomce este 
curso, a través de una serie de 
propuestas con “garantías ju-
rídicas” y con el apoyo de toda 
la comunidad educativa.  

Aunque las comunidades 
autónomas reconocieron que 
a dos semanas del comienzo 
del curso escolar, “quedaba 
poco tiempo para actuar”, 
confiaron en que el nuevo mi-
nistro escuchara sus propues-
tas. 

Las medidas 
Entre las principales preocu-
paciones trasladadas al minis-
terio de Educación, las Co-
munidades Autónomas seña-
laron que se debe “paralizar el 
desarrollo de las evaluaciones 
finales contempladas en la 
ley”, en referencia a las reváli-
das implantadas en los últi-
mos cursos finales de los ci-
clos de primaria , secundaria y 
bachillerato, así como la obli-
gatoriedad de la asignatura de 
religión o el reparto del presu-
puesto para la educación en 
los PGE de 2016.  

De este modo, Íñigo Mén-
dez de Vigo, aceptó la pro-
puesta de las comunidades 
autónomas de separar en dos 
decretos las evaluaciones ex-
ternas de Primaria, por una 
parte, y de ESO y Bachillerato, 
por otra, con el objetivo de de-
batir con más tiempo las de 
Secundaria, ya que, según el 
calendario de la Lomce estas 
pruebas no se van a realizar 
hasta el curso 2017-2018.  

Asimismo, el ministro de 
Educación quiso trasladar un 
mensaje de “tranquilidad” a la 
comunidad educativa y a los 
padres de los escolares. 

Educación 
retrasa parte 
de la 
implantación 
de la Lomce


