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Autonómicas
FROET advierte al Gobierno de que es prioritario frenar el precio del
carburante
El gran desafío de gestionar el agua sostenible: "La agricultura es la
solución"
Hasta 180 empresas de la Región con vínculos comerciales con Argelia, en
vilo por la crisis diplomática
La Región será la segunda autonomía con mayor nivel de recuperación de
su riqueza en 2023
Patronal, Gobierno y sindicatos se unen para firmar el pacto por las
infraestructuras de la Región
Estas son las actuaciones que incluye el Pacto por las Infraestructuras del
Transporte
El I+D de la Región sale del furgón de cola en la última década... pero aún se
queda corto

Nacionales
La AIReF cifra en 12.000 millones el sobrecoste para España por intereses de
la deuda en 2025
Efecto bumerán: las jubilaciones de mayores de 65 años caen un 34%
Ford elige a Almussafes frente a Alemania para producir modelos eléctricos
La gasolina y el gasóleo registran nuevos récords históricos y se afianzan por
encima de los dos euros
España se prepara para acoger la Cumbre de la OTAN "más importante en
30 años"
El SMI rebasa el 60% del salario medio en más de la mitad de las
autonomías
Hacienda adelantará el impuesto a las eléctricas para aplicarlo a todo 2022
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Dimite el presidente del INE tras las críticas del Gobierno a las estadísticas
del PIB y del IPC

Internacional
"La economía de la zona euro entrará en recesión antes que la de EEUU"
El crecimiento de la eurozona marca mínimos de 16 meses en junio, según
el PMI
Europa debe prepararse para más cortes del gas ruso: "Continuará, y se
intensificará"
Así se grava a las eléctricas en el resto de la UE desde el estallido de la crisis
energética
Rusia ha entrado en suspensión de pagos, según Bloomberg

Mercado de Valores
Hacienda exigirá declaraciones anuales de criptomonedas desde el 1 de
enero
La ayuda del BCE no será gratis
Horizonte incierto de las petroleras en bolsa
Los bancos duplican el precio de las hipotecas a tipo fijo en seis meses
Los inversores no hallan todavía un suelo claro que les invite volver a bolsa
La nueva ley del mercado de valores aumenta la protección de los
inversores, especialmente con los criptoactivos

Opinión
Impacto del conflicto Rusia-Ucrania sobre el turismo en España
La falta de suelo encarece la vivienda
La fina línea entre inflación y recesión
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Actividad Emprendedora y Empresarial
Las startups tecnológicas cuyas valoraciones se han hundido con la
desaceleración económica
El emprendimiento femenino español "emigra" a Estados Unidos
Así será la sexta edición del Congreso Nacional de Científicos
Emprendedores

Boletín de Coyuntura Económica nº 57. Mayo de 2022 (CROEM)
Análisis de Índice de Precios al Consumo. Abril 2022 (CROEM)
Análisis del Paro Registrado. Abril 2022 (CROEM)
Situación Murcia. Junio 2022 (BBVA)
Análisis de la Encuesta de Población Activa I Trimestre de 2022
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Encuesta trimestral de coste laboral. ETCL. Primer trimestre 2022
Índice de precios de consumo. IPC. Mayo 2022 (INE)
Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias. Primer Trimestre (INE)
Índice de precios de vivienda. IPV. Primer trimestre 2022 )INE

Webminario Despacho Aduanero (Cámara de Comercio de Cartagena, 30 de
junio de 2022)

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