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NOTICIAS
Autonómicas
La deuda pública de la Región alcanza su máximo histórico y roza los 10.000
millones
La Consejería teme que los regadíos se queden «un tiempo crítico» con
poca agua desalada
Resultados encontrados en septiembre: baja el paro, pero cae también la
afiliación
Solo el 4,6% de las ayudas prometidas en las riadas de 2016 han llegado a la
Región
La deuda pública en la Región roza los 10.000 millones de euros
Fomento formaliza el contrato de las obras del tramo C del Arco Noroeste
López Miras pide a la UE que active el Fondo de Solidaridad para hacer
frente a los "gravísimos daños" por la gota fría

Nacionales
La CEOE insiste en la ralentización económica de España y pide reformas
estructurales urgentes
España se desacelera: el PIB crece a su menor ritmo en tres años
El miedo a la crisis dispara el ahorro en los hogares al 19,3%
Vino, aceite, jamón o queso: llega el golpe comercial de Trump a España
Los sueldos de oro de Google, Facebook, Apple y Microsoft en España
Las matriculaciones suben un 18,3% en septiembre y dejan atrás cuatro
meses a la baja
Calendario laboral 2020: Estos serán los ocho festivos nacionales y los
cuatro autonómicos
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Internacional
La República Popular China cumple 70 años con el objetivo de alcanzar la
hegemonía mundial
Japón sube dos puntos el IVA para costear la sanidad y las pensiones
La Organización Mundial de Comercio recorta sus previsiones globales de
intercambios de mercancías
La guerra comercial de EEUU con Europa añade más 'drama' a la frágil
economía
Juncker ve “avances” en el plan de Brexit de Johnson pero advierte de que
hay “puntos problemáticos”

Mercado de Valores
Batacazo en las Bolsas mundiales por el miedo a una recesión global: el Ibex
sufre la mayor caída en dos años
Por qué los fondos responsables no convencen al minorista
Bitcoin: un apagón y la fría acogida de los futuros de Wall Street explican su
descalabro
Draghi avisa: el BCE aún tiene balas en la recámara
El euríbor se estabiliza y vuelve a abaratar las hipotecas

Opinión
Dinero oculto
Un horizonte económico demasiado incierto
Seguro europeo de desempleo: ¿solo un instrumento estabilizador?
El legado de Lagarde
Los elefantes de Greta
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Una desaceleración más intensa de lo previsto

Actividad Emprendedora y Empresarial
Incoova: Una treintena de empresas y emprendedores participan para
mejorar la gestión
Solo uno de cada cinco emprendedores en España es una mujer
El CEEIM busca emprendedores para abrir un negocio verde en 48 horas
El Info y empresas consolidadas asesorarán a 35 emprendedores

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis de Paro Registrado Septiembre. 2019 (CROEM)
Análisis del Índice de Precios al Consumo Agosto. 2019. (CROEM)
Proyecciones macroeconómicas de la economía española 2019-2021 (Banco
de España)
Indicadores de Coyuntura Económica y Laboral. Septiembre 2019 (CES R.
Murcia)
Análisis Encuesta de Población Activa II Trim. 2019 (CROEM)
Situación de la Economía de Murcia 2019 (BBVA Research)
Informe Trimestral de la Economía Española. Septiembre (CEOE)

ESTADÍSTICAS
Estadística de Hipotecas. Julio 2019 (INE)
Índice de Cifra de Negocios Empresariales. Julio (INE)
Contabilidad nacional trimestral de España: principales agregados CNTR
(Avance). INE
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EVENTOS
10 de octubre: Jornada sobre Las mujeres en el mundo laboral (CES)
14 de octubre: BETABOOST (INFO)
17 de octubre: la ciberseguridad en la empresa murciana. Perspectiva real
de la situación y mejora (INO).
23 y 24 de octubre: seminario técnico en CROEM: Cultura preventiva.
Estrategia para la integración en las empresas.
13 noviembre. B2B MEETINGS - Brokerage Event Hygienalia Pulire Madrid

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