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NOTICIAS
Autonómicas
La Comunidad subirá un 80% la inversión en investigación en 2018
Noviembre deja a casi 1.500 murcianos más en la cola del paro
Diego Conesa aboga por crear un plan hidrológico regional
La cumbre del agua del PSOE aboga por las desaladoras sin olvidar los
trasvases
La persistencia de las heladas encarecerá hasta un 10% la lechuga y un 50%
el brócoli

Nacionales
El paro en Cataluña registra su mayor subida en un noviembre desde 2009
La confianza del consumidor repunta en noviembre tras dos meses a la baja
Un modelo matemático desmiente al Gobierno: cambiar el carbón por las
renovables abarataría la luz
La iniciativa PRIMA contará con casi 500 millones de euros para
investigación e innovación en el área mediterránea
Muere Manuel Marín, el guardián del rigor que llevó España al corazón de
la UE

Internacional
Tusk señala que la UE y Reino Unido se acercan a un pacto para
desbloquear el Brexit
Bruselas presenta la reforma del euro pese a la resistencia de los países del
Norte
Venezuela crea su propia criptomoneda chavista: el "Petro"
El futuro de la frontera irlandesa dinamita la negociación del Brexit
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Mario Centeno, el 'socialdemócrata austero' de Portugal que dirigirá el
Eurogrupo

Mercado de Valores
Lo que ahorra el euríbor bajo cero: 5.000 euros este año a cada hipotecado
Bitcoin desencadenado: supera el listón de los 11.500 dólares
Maduro anuncia la creación en Venezuela de la criptomoneda “petro”
¿Compramos bitcoins? 12 analistas contestan a la pregunta en mente de
todos los inversores
Inversor, ¿está preparado para aprovechar la nueva fiebre del oro... blanco?

Opinión
La unión bancaria, a expensas de Italia
El bitcoin para 'dummies' en 6 puntos
¿Y si el dólar termina siendo la moneda oficial china?

Actividad Emprendedora y Empresarial
López Miras: “Los jóvenes empresarios son la esperanza, el presente y
futuro de una Región en la que creo y por la que vale la pena luchar”
La Región copia el modelo alemán para que las pymes innoven más
Cómo y cuándo acogerte a la reducción del 20% en el IRPF por inicio de
actividad

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis de paro registrado de noviembre (CROEM)
Boletín de Coyuntura Económica nº39 (CROEM)
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ESTADÍSTICAS
Estadística de ejecuciones hipotecarias del tercer trimestre. INE

EVENTOS
19 de diciembre de 2017: Jornada de Iniciativas Emprendedoras: crea, crece
y consolida
9 y 10 de diciembre: El Comercio Internacional: Transporte marítimo y
Operativa portuaria (INFO)
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