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NOTICIAS
Autonómicas
Mercado laboral: se contabilizan menos de 100.000 parados por primera
vez desde 2009
Cerca de 1.800 personas dejaron la cola del paro en junio en la Región
El turismo permite bajar de los 100.000 parados por primera vez en una
década
Murcia será la representante europea para exportar su modelo de ciudad a
la India
La ley de Segunda Oportunidad da un balón de oxígeno a 149 insolventes
INFO y Comunidad anuncian la inversión de 2,9 millones para impulsar
proyectos de I+D
Murcia es la comunidad en la que más crece el turismo internacional en
mayo, según datos Frontur.
El regreso de las altas temperaturas anima la campaña de melón y sandía
en la Región de Murcia.

Nacionales
Los presupuestos, ya en el BOE: se prorroga el permiso de paternidad y baja
el cine desde mañana
Hacienda aprobará una deducción fiscal para fomentar la igualdad en las
empresas
Los Presupuestos ya están en el BOE: mañana baja el IVA del cine y los
padres tendrán cinco semanas de permiso
Crecen los ricos de la declaración de la renta: 8.481 personas declaran más
de 600.000 euros
La Seguridad Social recupera la cota de los 19 millones de afiliados 10 años
después.
El precio de las casas nuevas en Madrid y Barcelona se acerca ya al máximo
de 2007.
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Taxis y autobuses reclaman ser eximidos del alza del diesel.
Barcelona se independiza energéticamente.
La Inspección de Trabajo reclama a Deliveroo 1,3 millones de euros por sus
falsos autónomos en Barcelona.

Internacional
Irán amaga con bloquear el petróleo de sus vecinos si se le impide exportar
el suyo
Donald Trump se planteó invadir Venezuela
La inflación en EEUU pone en aprietos a la Fed
Trump pone a China en la diana, pero golpea a Asia.

Mercado de Valores
Cinco valores de la Bolsa española que ganan más del 90% en lo que va de
año
Cie Automotive recibe 129 millones para financiar su crecimiento en
México.

Opinión
El dilema alemán

Actividad Emprendedora y Empresarial
Morrison: "Emprender fue duro porque nadie te explica cómo hacerlo"
Tres emprendedores de la UPCT, en la cumbre de la economía círcular con
Obama y otros premios Nobel

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis de Paro Registrado Junio 2018 (CROEM)
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Valoración IPC. Mayo 2018 (CROEM)
Valoración del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018 :
Inversiones en la Región de Mrucia(CROEM)
La venta residencial inicia el 2T18 al alza. BBVA Research
Situación Murcia 2018. BBVA Research

ESTADÍSTICAS
Índice de Producción Industrial. Mayo (INE)
Movimientos Turísticos en Fronteras. Mayo (INE)

EVENTOS
18 de julio: Concurso Europeo Innovación social. Re: Think Local (INFO)

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