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NOTICIAS
Autonómicas
El presidente anuncia una rebaja del IRPF para «recuperar las clases medias»
CROEM sostiene que la rebaja fiscal anunciada por el presidente "marcará un
punto de inflexión en el consumo"
Los dueños de la desaladora de Escombreras ofrecen pagar las obras para
producir el doble
La juez amplía la causa por las inundaciones y los vertidos agrícolas al sur del
Mar Menor
El Tribunal de Cuentas reprocha el repunte del gasto sanitario de la
Comunidad
La desaladora de Escombreras arrojó pérdidas por valor de 17 millones de
euros en 2015
Los regantes plantan la barrera vegetal para frenar la contaminación
El aceite esencial de limón, amenazado en el acuerdo con Mercosur
El exceso de 'stock' de viviendas todavía frena el despegue del sector
inmobiliario

Nacionales
El FMI alerta de las carencias de la banca española
La vivienda enfila otro 'boom': ¿es ya el momento de comprar?
Otro año de pérdida de poder adquisitivo para asalariados, funcionarios y
pensionista
La falta de Presupuestos deja en suspenso la rebaja del IRPF, del IVA cultural
y el permiso de paternidad
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Internacional
Reforzar la UE, posible bisagra para salvar la gran coalición alemana
¿Adiós al dinero gratis? 2018, el año en el que Draghi y el BCE cambiarán de
rumbo
El queso manchego frena el tratado de comercio entre México y la UE

Mercado de Valores
Las Bolsas arrancan 2018 con subidas y el euro supera los 1,20 dólares

Opinión
La sólida recuperación del empleo
Pensiones: una reforma inaplazable
¿Cómo reducir la temporalidad laboral?

Actividad Emprendedora y Empresarial
Contrato indefinido a emprendedores: qué es y beneficios

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis del Paro Registrado Diciembre y Balance Anual (CROEM)
Análisis del Índice de Precios de Consumo Diciembre y Balance Anual
(CROEM)
Situación Inmoviliaria de España. BBVA Reseach
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ESTADÍSTICAS
Índice de producción Industrial. IPI (INE)

EVENTOS
16 de enero. Taller Pon tus ventas en modo “ON”
30 de enero. Jornada Blockchain Divulgación (INFO)
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