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NOTICIAS
Autonómicas
Consistente mejora de la afiliación a la Seguridad Social el pasado
noviembre
Una tercera parte del presupuesto de Agricultura irá destinada a
inversiones que garanticen el agua a regantes y productores
El paro sube en 655 personas en la Región mientras baja en el conjunto de
España
Los usuarios de Assido muestran sus obras plásticas y manualidades en la
sede de Croem
Froet y Servitir facilitarán a los transportistas los trámites internacionales

Nacionales
El mercado laboral se frena en noviembre con una caída de 47.449 afiliados
Los grandes puertos españoles proyectan inversiones para desafiar a
Róterdam
El Gobierno presentará los Presupuestos en enero
Madrid aprueba hoy una rebaja generalizada de impuestos
Devolución del IRPF: las madres recibirán 1.600 euros y los padres, 383
euros

Internacional
Londres aún puede revocar el Brexit unilateralmente
El eurogrupo pacta el mecanismo para compartir gastos en el rescate de
bancos
Macron cede ante los 'chalecos amarillos' y no encarecerá la gasolina
El Eurogrupo pide a España medidas adicionales para asegurar que los PGE
cumplan con las reglas
Catar anuncia que saldrá de la OPEP
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May se resiste a entregar al Parlamento el informe legal del Brexit
La patronal europea, contra la tasa Google: "La UE puede sufrir represalias"
El Eurogrupo alcanza un acuerdo para reformar la eurozona

Mercado de Valores
Microsoft retorna al olimpo tecnológico
Las criptomonedas pierden más de 700.000 millones en lo que va de año
Deutsche Bank sobre la bolsa española: "Sigue siendo una gran decepción"
El mercado pone en cuarentena la tregua comercial acordada por EEUU y
China
¿Por qué los euros no sirven para comprar petróleo? Bruselas presiona para
que eso cambie

Opinión
La hora de Macron

Actividad Emprendedora y Empresarial
El Día de la Persona Emprendedora bate su récord de participación
La UMU premia ocho ideas de negocio de alumnos, profesorado y personal
de administración
Emprendedores de Cartagena aprenden a montar negocios digitales

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis del Paro Registrado Noviembre 2018
Boletín Coyuntura Región de Murcia nº 43. Noviembre de 2018
Panorama Económico CEOE. Noviembre
Preparación del Brexit (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)
Informe IV Trimestre. España. BBVA Research
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Informe Mensual. Noviembre. La Caixa Research

ESTADÍSTICAS
Paro Registrado. Noviembre. (Ministerio de Empleo y Seguridad Social)
Índice de Precios de Consumo Adelantado. Noviembre (INE)
Ocupación en alojamientos extrahoteleros. Octubre(INE)

EVENTOS
10-11 de diciembre. Seminario técnico en Croem “Clima laboral y
compromisos en la empresa”.
12 de diciembre. COEC: Programa Lanzadera. Emprendedor 360 (INFO)
13 de diciembre. Jornada ICEX DINAMIZA en Murcia. La empresa española
ante el BREXIT (CROEM, Cámara de Comercio, ICEX)

*La organización no se hace responsable de las opiniones vertidas en noticias y artículos de terceros.
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