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NOTICIAS
Autonómicas
Murcia inicia 2019 con una inflación moderada (+0,6%)
Siete de cada diez hoteles de la Región prevén aumentar sus ventas este
año
El 'tasazo' del Trasvase ha costado ya 25 millones a los regantes y a la
población
La UE 'veta' el uso del agua depurada para el regadío
Hostemur tilda de "inasumible" la subida del 10% en los salarios que
reclaman los sindicatos
Reproches del Ayuntamiento de Totana al de Lorca por el proyecto 'Lorca
Solar'
La compraventa de viviendas creció en la Región más del doble que la
media en 2018
Conesa confirma que la variante de Camarillas abrirá el 21 de marzo
La UE 'veta' el uso del agua depurada para el regadío

Nacionales
Pensiones, salario mínimo... ¿qué pasa ahora?
Airbus dejará de fabricar el A380 en 2021; hasta 3.500 trabajadores,
afectados
El fracaso de los Presupuestos abre un agujero de cerca de 7.000 millones
Trabajar menos es más productivo
España será el segundo país de la UE donde más crecerá el empleo por el
Acuerdo de París

Internacional
El PIB de la eurozona creció un 1,8% en 2018, su ritmo más lento desde
2014
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Una bomba de 4 billones en bonos 'casi basura' amenaza la economía
mundial
De Guindos insta a los bancos europeos a lanzarse a fusiones
transfronterizas
La OCDE percibe signos de ralentización en casi todos sus países miembros

Mercado de Valores
Las pérdidas en los planes de pensiones alcanzan a 260.000 ahorradores
murcianos
Brexit, Mediterráneo y Cuba: el cóctel que espanta a los inversores de Meliá
Jaque al coche europeo: el diésel y los nuevos aranceles amenazan al sector
El bono alemán se acerca al suelo del 0% y alerta del retraso del alza de
tipos del BCE

Opinión
Brexit por incuria
Sobrecostes
¿Es bueno o malo que suba el salario mínimo?
Efectos del salario mínimo: una golondrina no hace verano
¿Funcionan las Comisiones de Retribución?
Acabar con la parálisis

Actividad Emprendedora y Empresarial
Premiados por su iniciativa social más emprendedora
La EOI busca emprendedores murcianos con espíritu internacional para
acelerar sus proyectos
De startup a scaleup: los cinco proyectos españoles que más crecen
Suecia y el desarrollo de ecosistemas emprendedores
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El ICO mejora las condiciones de las Líneas ICO 2019

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis del IPC en la R. Murcia Enero 2019
Observatorio Regional España. Primer trimestre 2019 (BBVA Research)
Análisis del Paro Registrado Enero 2019 (CROEM)
Análisis de la Encuesta de Población Activa IV Trimestre 2018 y Balance
Anual (CROEM)

ESTADÍSTICAS
Indice de precios de consumo. Enero. (INE)
Datos afiliación a la Seguridad Social en enero de 2019. (Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seg. Social).
Índice de producción industrial. Diciembre y Año 2018. (INE)

EVENTOS
2-10 de marzo de 2019: Misión Comercial Directa Taiwán y Corea del Sur
(Instituto de Fomento. Abierta Preinscripción)
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)

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