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CONSECUENCIAS DEL IPC DE 2021 EN NUESTRO SECTOR  
 
Estimados amigos:  
 

El pasado viernes 14 de enero el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó 
los datos oficiales del Índice de Precios al Consumo (IPC) del año anterior. La tasa 
anual del IPC general para el 2021 ha sido del 6,5%, la más alta desde mayo de 1992. 
(Podéis consultar la nota oficial en este enlace: 
https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc1221.pdf ). Asimismo, las previsiones para el 
año 2022, lejos de relajarse, presagian un traslado de este aumento de precios a los 
productos finales y a los servicios del día a día provocando con ello un efecto dominó, 
que afectará a todos los sectores. 
 

En el comportamiento interanual del IPC destaca, según el INE, la subida de 
los precios de la electricidad y, en menor medida, de los alimentos, que el año anterior 
habían registrado caídas como consecuencia de los parones de actividad 
relacionados con la irrupción de la COVID-19. Por su parte, el precio de los 
combustibles también ha estado subiendo durante todo el año. 
 

Obviamente, esta revisión del IPC tiene un gran impacto en nuestro sector, sin 
olvidar que el déficit ya histórico de la partida de “Otros Gastos” se verá este año 
especialmente agravado (el aumento fijado en la Ley de Presupuestos del Estado para 
2022 es del 2%), por lo que seguirá siendo una línea de actuación prioritaria para 
Escuelas Católicas la demanda permanente de la financiación adecuada del coste real 
del puesto escolar. 
 

Por otra parte, ante la significatividad de la revisión del IPC, creemos que es 
oportuno que en el ámbito económico de los centros y entidades titulares os planteéis 
una reflexión en torno a: 
 

1. La revisión de los contratos estables que incluyen cláusulas de renovación 
automática y modificación de precios indexados a inflación. Negociación en su 
caso de las adecuadas contraprestaciones de servicio y calidad de los mismos; 
así como valorar opciones de mejora en precio o servicio. 

2. La revisión de los acuerdos y condiciones de proveedores sin contrato escrito, 
para vigilar y conocer las revisiones de precio que puedan aplicar, así como 
valorar opciones de mejora en precio o servicio. 

https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc1221.pdf
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3. La revisión de los precios de actividades y servicios prestados por el centro. Es 
importante que, conforme a la normativa aplicable en cada caso, se pueda 
plantear a tiempo la revisión de precios respecto de las actividades o servicios 
sujetos a aprobación o comunicación. 

 
A nivel macroeconómico nos encontramos en una posible espiral inflacionista, 

que no es buena para la economía en su conjunto. Las variaciones de precio sin 
modificaciones en la productividad o los servicios tienen el grave riesgo de generar un 
incremento de costes que sólo puede llegar a provocar a medio plazo peores 
condiciones de vida para los más vulnerables. La subida automática de precios, y de 
los salarios si quedan indexados al IPC, sin mejoras de productividad, puede implicar 
pérdida de competitividad de la economía y con ello riesgo de decrecimiento. 
 

En lo que a nuestro ámbito se refiere, todos somos conscientes de la 
importancia de la correcta gestión económica de nuestros centros. Nuestra apuesta 
educativa y evangelizadora no se puede desarrollar sin tener los píes en la tierra, y 
buscar el modo adecuado de hacerla posible, viable, sostenible y financiable. 
 

Por último, animaros a desarrollar a nivel de vuestros centros y entidades 
titulares los modelos económicos que permitan mantener la mayor presencia de 
escuela católica para nuestra sociedad. Nos enfrentamos a un contexto externo que 
nos muestra retos evidentes, y sólo podremos afrontarlos si tenemos adecuadamente 
atendidos retos internos como el de nuestra eficiente gestión económica, entre otros. 
 
Un cordial saludo, 

 
 
 
 

Pedro J. Huerta Nuño 
Secretario General 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 


