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NOTICIAS
Autonómicas
El BOE publica la orden que autoriza el trasvase de 20 hectómetros al
Segura
Ábalos anuncia que el tren híbrido entrará en funcionamiento el lunes
La inflación murciana se situó en el +2,1% en el mes de agosto

Nacionales
CEOE constata una desaceleración y rebaja el crecimiento para 2019
El Gobierno prepara ya medidas para paliar la fuerte subida de la factura de
la luz
Uber traslada a Holanda todos los ingresos obtenidos por usar su aplicación
en España
El máster se afianza en España en plena crisis de credibilidad

Internacional
Brexit: la fórmula de May para quedarse
El Parlamento Europeo aprueba la nueva ley de copyright que va a cambiar
el concepto de internet
Tsipras anuncia rebajas fiscales en su primer programa económico
'postrescate'
Jack Ma se jubila: anuncia que dejará Alibaba en un año
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Mercado de Valores
Inditex gana un 3,1% más y supera la barrera de los 12.000 millones de
facturación
Las telecos europeas pierden más de 45.000 millones en Bolsa en 2018

Opinión
La crisis que tan pronto olvidamos
X años después de Lehman, más deuda
La Ministra de Economía tiene diagnóstico

Actividad Emprendedora y Empresarial
Lanzadera incorpora 38 nuevos proyectos, con lo que acoge actualmente a
120 emprendedores
Esta 'app' concede créditos a emprendedores de lugares recónditos sin
acceso a internet
El programa para emprendedores de Google que ayuda a la economía local

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis del Índice de Precios al Consumo. Agosto 2018
BBVA Research. La economía sigue creciendo aunque menos de lo previsto
a principios del 3T. Septiembre 2018.
Informe Mensual. La Caixa Reseach. Septiembre 2018
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ESTADÍSTICAS
Índice de Precios de Consumo. Agosto 2018. INE
Transmisiones de derechos de la propiedad. Julio. INE
Paro registrado y Afiliación a la Seguridad Social (Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social)

EVENTOS
21 de septiembre: Jornada de Emprendimiento Creativo de Moda (INFO)
2 de octubre: Foro F - El diseño como herramienta de innovación en el
sector alimentario (INFO)

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