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NOTICIAS
Autonómicas
CROEM publica el Boletín Coyuntura Región de Murcia nº 41
Croem aprecia leves síntomas de desaceleración por efecto del
incumplimiento del déficit
Croem espera «una moderación suave del ciclo económico regional a medio
plazo»
El mercado laboral murciano mostró fortaleza en el mes de mayo
La Región firma su pacto del agua mientras La Mancha pide a Sánchez que
cierre el Trasvase
La campaña de verano aportará más de 166.000 contratos a la Región
Aprobado el Calendario laboral 2019 de la Región de Murcia: puentes y
festivos

Nacionales
Los mayores retos económicos son la financiación autonómica, las
pensiones, el empleo y los impuestos
Sánchez calma a la UE y a los mercados con una ministra de Economía
traída de Bruselas
España traslada a Bruselas su cambio de rumbo en energías renovables
El Gobierno con más ministras de Europa y probablemente del mundo
El dilema del PSOE: subir impuestos o renunciar a más gasto social
Cinco ministros para mantener el PIB al 3%, reducir el paro y firmar sus
Presupuestos
Valerio: "Hay que eliminar los efectos letales y perniciosos de la reforma
laboral"
Los expertos proponen una reforma del IRPF que no dispare el tipo
marginal
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Internacional
Los fabricantes reclaman la ayuda institucional para impulsar el coche
eléctrico
Bruselas se planta: denuncia a EEUU y China ante la OMC
Dimite el ministro de Economía peruano dos meses después de asumir el
cargo
La batalla por la política migratoria se recrudece en la Unión Europea
La tormenta italiana no modificará la hoja de ruta que planea Mario Draghi

Mercado de Valores
La tendencia alcista del petróleo sigue intacta
Italia provoca salidas de 3.800 millones en fondos europeos de Bolsa en una
semana
La JUR decide este mes si publica el informe por el que disolvió Popular
hace un año

Opinión
Los mayores retos económicos son la financiación autonómica, las
pensiones, el empleo y los impuestos
El legado económico de Rajoy
Viejos vicios económicos para un nuevo Gobierno
Popular: un año de una quiebra opaca

Actividad Emprendedora y Empresarial
Primera condena contra Deliveroo por sus 'riders': son falsos autónomos
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Las promesas que Pedro Sánchez hizo a los emprendedores (y difícilmente
cumplirá)

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Boletín de Coyuntura Económica nº41 (CROEM)
Valoración del Paro Registrado. Mayo 2018 (CROEM)
Valoración del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018 :
Inversiones en la Región de Mrucia(CROEM)
Situación Murcia 2018. BBVA Research
Banco de España. Informe Anual 2017

ESTADÍSTICAS
Índice de Producción Industrial. Abril 2018. INE
Estadística de sociedades mercantiles. Abril 2018. INE

EVENTOS
9 de junio: Taller Presentación eficaz de tu plan de negocio. CWMurcia
13 de junio: II Edición Programa de Aceleración de la Innovación en Pymes

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