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NOTICIAS
Autonómicas
Menos paro y más ocupación en un segundo trimestre muy favorable para
el mercado laboral murciano
Empresarios y regantes reclaman que no haya que repetir las elecciones
generales
UMU y UPCT mantienen por sexto año las tasas de grados y másteres
'congeladas'
La UMU premia a los investigadores que transfieran conocimiento a las
empresas
La competitividad regional se frena y está ya un 25% por debajo de la media
española
Las nuevas caras del Gobierno regional
Empresarios y regantes reclaman que no haya que repetir las elecciones
generales
El comercio del casco histórico de Lorca lanza un SOS ante la falta de
clientes

Nacionales
El desempleo baja en 123.600 personas en el segundo trimestre y la tasa de
paro queda en el 14,02%
El SMI de 1.200 € que propone Sánchez da vértigo en CCOO
Frenazo del PIB: España creció un 0,5% en el segundo trimestre y muestra
la ralentización
LaSeguridad Social gana el macrojuicio contra Deliveroo: los ‘riders’ son
asalariados, no autónomos
La Justicia avala a los 'freelances' y cuestiona el ataque a las cooperativas
para facturar
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Internacional
China impone medidas proteccionistas al acero de la UE y de los países
asiáticos
Los conservadores eligen a Boris Johnson como primer ministro del Reino
Unido
Bruselas prepara un golpe de 35.000 millones en aranceles si EE UU ataca al
automóvil europeo
EEUU inicia una investigación antimonopolio a las tecnológicas

Mercado de Valores
El Corte Inglés repartirá el dividendo más alto en una década: 75 millones
El BCE mantiene en vilo a los mercados con su posible rebaja de la tasa de
depósitos
El euríbor marca mínimos en julio y abarata las hipotecas al mayor ritmo en
año y medio
Más que software: Gates invierte en las mayores corporaciones americanas
Los murcianos arriesgan ya 500 millones en Bolsa

Opinión
Dialogo social y reformas
Se habla de la subida del SMI que divide a CCOO, la estrategia de Iglesias y
las dificultades de ETB
UE-Mercosur: oportunidades y desafíos
Incertidumbres en el sector exterior
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Actividad Emprendedora y Empresarial
Emprender a los 50
Jobin: "No puede ser que a la hora de emprender haya tantas trabas a nivel
fiscal, laboral y legal"

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis Encuesta de Población Activa II Trim. 2019 (CROEM)
Informe Trimestral de la Economía Española. Julio (CEOE)
Perspectivas de la Economía Mundia. Julio (FMI)
Situación España. Tercer trimestre 2019 (BBVA Research)
Análisis del Paro Registrado Junio 2019 (CROEM)
Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la Región de
Murcia 2018 (CES de la R. Murcia)
Situación de la Economía de Murcia 2019 (BBVA Research)

ESTADÍSTICAS
Entrada de pedidos en la industria. IEP
Estadística de sociedades mercantiles. Mayo 2019 (INE)
Contabilidad nacional trimestral de España: principales agregados CNTR
(Avance). INE
Índice precios consumo armonizado adelantado. Julio 2019. INE

EVENTOS
30 de julio. Oportunidades de Negocios en Estados Unidos. El papel de los
lobbies. (INFO)
2 de septiembre. Programa Xpande Digital, Plan de Marketing Digital
Internacional (Cámara de Murcia)
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3 de septiembre. Taller de propiedad industrial: Marcas, diseños y patentes
- septiembre (INFO)

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