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NOTICIAS
Autonómicas
Este el calendario de festivos para la Región en 2022: habrá 8 comunes con
toda España
Las empresas de calzado empiezan a quedarse sin materias primas
Los constructores quieren que la Comunidad eleve los precios de las obras
públicas
El ERE del Sabadell afectará a 126 trabajadores en la Región
Los autónomos de la Región pueden pedir desde hoy ayudas de hasta 3.000
euros
Las empresas se 'vacunan' contra la covid: 'top 10' de las que más facturan

Nacionales
El Banco de España pone en duda las previsiones del Presupuesto y teme un
menor crecimiento
Indignación de los hoteleros con el Gobierno: los viajes del Imserso,
retrasados ‘sine die’
El coste del transporte empieza a frenarse tras tocar máximos de 2008
Giro drástico de la vivienda: la demanda para comprar supera ya a la de
alquilar
El BOE publica los doce días festivos de 2022, ocho de ellos comunes en
todas las regiones
Los indicadores PMI confirman el parón industrial y alertan de una escalada
inflacionaria
La ley de vivienda limitará tres años el alquiler en las zonas tensionadas
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Internacional
La falta de magnesio de China amenaza con un parón industrial en Europa
El petróleo suma y sigue ante la pasividad de Arabia Saudí y la OPEP
Apocalipsis energético: Austria prepara a sus ciudadanos para un gran
apagón

Mercado de Valores
El bitcóin supera los 62.000 $ y se aproxima a máximos históricos
Evergrande anuncia que centrará en los vehículos eléctricos y se dispara en
Bolsa
Caídas en IAG y Meliá por una nueva variante del Covid en Reino Unido
El gran consumo avisa de la subida de precios: "Lo que viene es peor"
El ethereum marca un nuevo máximo histórico al calor del bitcoin y de las
'ballenas'
El petróleo suma y sigue ante la pasividad de Arabia Saudí y la OPEP

Opinión
Los daños que ya sufre la industria
Josep V. Boira, coordinador del Corredor Mediterráneo: "A Madrid también
le conviene una España no radial"
El Nobel de Economía y el salario mínimo
Planes de pensiones poco competitivos

Actividad Emprendedora y Empresarial
Los emprendedores murcianos sacan a la calle más de 50 proyectos e ideas
de negocio
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Los emprendedores murcianos sacan a la calle más de 50 proyectos e ideas
de negocio
Sandra Fernández recibe el Premio Injuve por su proyecto Menor Plastic,
de reutilización de residuos plásticos
Los autónomos murcianos han recibido 250 millones en ayudas

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Valoración del Índice de Precios al Consumo. Septiembre (CROEM).
Panorama Económico. Octubre 2021 (CEOE)
Análisis del Paro Registrado. Julio 2021 (CROEM)
Los factores detrás del reciente incremento de la inflación en España
(Banco de España)
Boletín de Coyuntura Económica de la R. Murcia nº54. ITr. (CROEM)
Predicciones de crecimiento del PIB de las CCAA (Hispalink)
Valoración de la Encuesta de Población Activa 4T (CROEM)

ESTADÍSTICAS
Coyuntura Turística Hotelera .Septiembre 2021 (INE)
Índice de Producción Industrial. Agosto 2021 (INE)
Hipotecas. Julio 2021 (INE)
Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad. Julio 2021 (INE)
Índice de Cifras de Negocios en la Industria. Julio 2021 (INE)
Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias. Anual 2020 (INE)
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*La organización no se hace responsable de las opiniones vertidas en noticias y artículos de terceros.
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