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NOTICIAS
Autonómicas
Valoración CROEM Paro registrado mayo 2017: Cifras especialmente
buenas en paro y excelentes en afiliación
La producción de albaricoque búlida se reduce a la mitad por el intenso
calor
El Grupo Fuertes se lanza a la conquista del mercado ruso de carne de pavo
La campaña veraniega alcanzará este año cifras históricas
La construcción critica que la simplificación administrativa no haya llegado a
su sector
La murciana llaollao conquista el mercado estadounidense

Nacionales
Los afiliados a la Seguridad Social en mayo crecen en 223.192, la mayor
ganancia en un mes desde julio de 2005
El paro registrado baja en 111.908 personas en el mes de mayo
El Congreso aprueba los Presupuestos de 2017; así le afectarán al bolsillo
Pedro Quevedo: botín y venganza del diputado canario en los Presupuestos
del Estado
El recibo de la luz terminará en mayo con una subida superior al 8%
Rebelión empresarial contra el nuevo IVA por las prisas de Hacienda con el
calendario
Un país, 17 presiones fiscales: ¿En qué CCAA se pagan más impuestos?
Los Presupuestos superan la primera tanda de votaciones en el Congreso e
incorporan 20 enmiendas
Banco de España advierte de que más de la mitad del empleo creado desde
2013 es precario
El Banco de España alerta de que los beneficios empresariales crecen más
que los salarios
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Internacional
Bruselas propone un presupuesto común y eurobonos a muy largo plazo
La UE admite que hacen falta reformas para salvar el euro
¿Qué pasará con el Brexit si May no consigue una holgada mayoría
absoluta?
Acusan a las autoridades de China de inflar las cifras oficiales de población

Mercado de Valores
Los valores del Ibex con mayor fortaleza para retribuir aún más al accionista
Unicaja anuncia su salida a Bolsa
Moody's prevé que los tipos de interés en Europa se mantengan en
mínimos hasta finales de 2018
Bruselas relaja las normas sobre capital riesgo para captar al menos 90.000
millones

Opinión
Es lo mínimo para dar credibilidad al euro
Completar la unión monetaria
La crisis del Popular
El libro negro de Bruselas
Sopla un nuevo viento de cola
Mário Centeno, Ministro De Finanzas De Portugal: “Europa aplicó una
receta errada, parcial e incompleta”

Actividad Emprendedora y Empresarial
Inminente batería de novedades para los autónomos
Dónde y cómo invierten los 'business angel' españoles
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INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Autonómicos
Presupuestos Generales del Estado 2017: Inversiones en la Región de
Murcia.

Nacionales e Internacionales
Valoración de los Presupuestos Generales del Estado 2017. CEOE

ESTADÍSTICAS
Indice de precios de consumo. IPC adelantado mayo 2017

EVENTOS
Jornada Marco comercial con Cuba y cartera de oportunidades (27 junio)
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