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NOTICIAS
Autonómicas
La inflación en el mes de febrero en la Región de Murcia continúa con su
trayectoria moderada
Murcia supera por primera vez los 2.500 millones en frutas y hortalizas
exportadas
Unos 6.800 murcianos faltan a trabajar cada día sin estar de baja
La Región de Murcia lidera la producción de lubina y atún rojo en granjas
acuícolas
Más del 50% de la Región sufre ya los efectos de la desertificación
El TC admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad por la Ley de
Aceleración
Las horas extra que no se pagan darían para crear 2.200 empleos

Nacionales
Mercadona se acerca cada vez más a un restaurante
Bruselas reprende a España por su mercado «fragmentado» que
«obstaculiza» la economía
Brecha territorial: hay doce comunidades que no podrían financiar sus
pensiones

Internacional
La UE se debate ahora entre el Brexit duro y dar más tiempo a Londres
El Parlamento británico evita una salida sin acuerdo de la UE
Volkswagen recortará su plantilla en hasta 7.000 personas hasta 2023 por la
automatización
Lobbies empresariales británicos advierten del riesgo de un Brexit duro tras
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la derrota de May
"La situación de Venezuela puede pasar a insoportable"
Subir impuestos a los ricos ya no es tabú en EE UU
Los Emiratos Árabes vuelven a la lista negra de paraísos fiscales de la UE

La oposición de Guinea reconoce que recibió financiación de Florentino
Pérez
Banco Santander reclama a la OCDE que las tecnológicas paguen más
impuestos

Mercado de Valores
Inditex: las cifras trimestrales incumplen lo previsto y el valor se deja un 4%
en bolsa
Una de cada tres gestoras de activos podría desaparecer

Opinión
Brexit moribundo
El IBEX y el truco de la mediana
El precio de la inatención: Sesgos cognitivos en el mercado de la vivienda
Madrid Central: cerrando bocas
La concentración de mercados amenaza a la economía estadounidense

Actividad Emprendedora y Empresarial
Nuevas ayudas a pymes y autónomos para ayudar a la contratación
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INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis del Índice de Precios al Consumo. Febrero (CROEM)
Propuestas Empresariales antes las elecciones generales (CEOE)
Análisis de la Brecha Salarial. España(CEOE)
Panorama Económico. Febrero. (CEOE)
Análisis del IPC en la R. Murcia Enero 2019 (CROEM)
Informe Mensual. Febrero.La Caixa Research

ESTADÍSTICAS
Índice de comercio Minorista. Enero. (INE)
Índice de precios de consumo. Febrero. (INE)
Datos afiliación a la Seguridad Social en febrero de 2019. (Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seg. Social).

EVENTOS
21 de marzo. La Protección de Datos Personales en el ámbito de la
Prevención de Riesgos Laborales (CROEM).
22 de marzo. Jornadas para “Herramientas para Detectar y neutralizar las
últimas amenazas recibidas a través de internet” (CROEM)
25 de marzo. Programa Cleantech Camp para start-ups (INFO)
14 de mayo. IX Edición de las Jornadas de Transferencia de Tecnología
Internacional en Alimentación (INFO)
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*La organización no se hace responsable de las opiniones vertidas en noticias y artículos de terceros.
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