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NOTICIAS
Autonómicas
Mercado laboral: En abril disminuyen los parados (-4.281) y aumentan los
afiliados (+7.412).
Las debilidades del modelo productivo lastran el crecimiento económico
regional
La comisión del Tajo-Segura propone un trasvase de 20 hm3 para el mes de
mayo
La costa regional se sitúa a la cabeza de la producción acuícola nacional
El Mar Menor sigue sin banderas azules por tercer año consecutivo
Las cuentas de la CROEM: la Patronal liquida su deuda
CROEM saca músculo y luce su poderío en el pistoletazo de la campaña
Un vino de Jumilla, el mejor del mundo para un prestigioso catador
estadounidense
Estalla la burbuja apícola
La Feria del Mueble recupera la sonrisa en primavera

Nacionales
El paro baja en 91.518 personas y la afiliación toca máximos de 2008
El Banco de España pide ajustar los dividendos y crítica las "expectativas" de
pagos que generan los bancos
El Banco de España ve necesario que haya Presupuestos anticíclicos
España no logra cerrar la brecha entre comunidades ricas y pobres
La economía española mantiene el pulso en medio de la desaceleración
europea
Bruselas avisa de que España no logrará bajar el déficit del 2% en 2020
como estaba fijado
El sector del videojuego factura en España el doble que el cine y la música
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juntos
La AIReF rectifica y admite que la subida del salario mínimo no ha tenido
«ningún efecto negativo»

Internacional
Trump redobla su apuesta por una política exterior de confrontación
La sexta gran extinción de especies amenaza también la economía global

Mercado de Valores
El tasador de Letterone: "Las acciones de Dia valen cero euros"
JP Morgan aconseja "usar a Trump y la debilidad estacional" para comprar
El 70% de los ahorradores con un plan de pensiones pierde dinero

Opinión
Por un relanzamiento europeo
Ojo con la economía
La desaceleración se toma una pausa
Las cuentas de Álvaro Nadal
Hay algo podrido en la cultura empresarial alemana
El reto del español financiero
Nuestro futuro libre de emisiones
Robert Malthus, el pensador que inspiró el malthusianismo y a Thanos
Europa llama la atención

Actividad Emprendedora y Empresarial
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Las ‘startups’ y el emprendimiento dejan de seducir a los universitarios
La tecnología murciana que capta la atención de Telefónica

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis del Paro Registrado. Abril. CROEM
Contabilidad Regional de 2018. Región de Murcia. CROEM
España | Crecimiento del PIB regional de 2018. BBVA Research
Encuesta de Población Activa 1ºTrimestre 2019. CROEM
Panorama Económico. Abril. CEOE
Análisis de la Brecha Salarial. España. CEOE

ESTADÍSTICAS
Paro registrado. Abril. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social.
Contabilidad nacional trimestral de España (Avance). Primer trimestre 2019
(INE).
Encuesta de Población Activa. I Trimestre. (INE)
Indicadores de Precios Adelantado. Marzo. (INE).
Estadística de Sociedades Mercantiles. Marzo (INE)

EVENTOS
14 de mayo. IX Edición de las Jornadas de Transferencia de Tecnología
Internacional en Alimentación (INFO)
14 de mayo: Impacto en la empresa de las recientes reformas laborales
(CROEM).
15 de mayo: Murcia Food Brokerage Event `19 (INFO)
20 de junio: Cleantech Camp (INFO)
22 de junio: Misión Comercial Directa Australia y Nueva Zelanda (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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