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NOTICIAS
Autonómicas
Los regantes lanzan un SOS para lograr agua antes de dos meses
El Comité Científico del Mar Menor constata los síntomas de recuperación
Es "muy improbable" que la Región cumpla el objetivo de déficit, según la
AIReF
Los comercios del casco urbano de Murcia podrán abrir cuatro festivos más
a partir del año próximo
La CHS sanciona a todos los clientes de Valdelentisco y les corta el 'grifo'
Medio Ambiente no aclara en el juzgado por qué permitió regadíos en la
zona sur del Mar Menor
Rivera pide en Madrid «acelerar la reforma del modelo de financiación
autonómica»
Los regantes contarán el año que viene con toda el agua desalada de
Torrevieja
Los regantes lanzan un SOS para lograr agua antes de dos meses
Jódar apremia a Madrid para que acelere la ampliación de la planta de
Torrevieja
El Júcar bloquea el riego de socorro a Murcia con agua que se vierte al mar
Lucas Jiménez (SCRATS) augura una disputa por el agua desalada

Nacionales
El FMI recuerda que los bancos todavía no han superado la crisis
Hacienda descarta condonar deuda autonómica, pero se abre a aplazar los
pagos
España solicitará fondos CEF para realizar inversiones superiores a 550
millones de euros en nuestro país
Bruselas pide más reformas a España, que se encuentra entre los peores
países de la UE en materia social
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El FMI pide más ajustes pese al «impresionante» crecimiento de España

Internacional
El Banco de Japón aplaza a 2019 el cumplimiento del objetivo de inflación
Las sociedades ‘enfadadas’ redibujan la economía
El Gobierno respalda en la UE a las 'gasolineras fantasma' en su pugna con
las Comunidades
El ocaso del imperio Trump en Atlantic City: los últimos días del casino Taj
Mahal
Los bancos alemanes ya pagan a sus clientes por pedir préstamos

Mercado de Valores
Draghi mantiene el timón... por ahora
¿Se debe compensar a los accionistas de Banco Popular? El Frob pide un
tercer informe
El diésel baja del euro y permite la operación salida más barata en ocho
años
La prima de riesgo de España baja de los 100 puntos básicos por primera
vez desde 2016
El Supremo obliga al Sabadell a asumir las indemnizaciones por las cuotas
de la CAM
¿Otra burbuja en el sector de las criptodivisas?

Opinión
¿Converge España hacia Europa?
El Supremo obliga al Sabadell a asumir las indemnizaciones por las cuotas
de la CAM
¿Otra burbuja en el sector de las criptodivisas?
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Actividad Emprendedora y Empresarial
Un proyecto pionero permite formar a 22 emprendedores en profesiones
del futuro y desarrollar 17 modelos de negocio 4.0
La economía 'online' pide crear un contrato de autónomos a su medida

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Autonómicos
Análisis CROEM de Índice de Precios al Consumo Junio 2017
Valoración Paro Registrado Junio 2017
Boletín Coyuntura Región de Murcia nº 37. Junio de 2017 (I Tr. 2017)
CES de la R. Murcia. Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral
de la Región de Murcia en 2016

Nacionales e Internacionales
Estructura Fiscal y Crecimiento Económico. BBVA Research

ESTADÍSTICAS
Coyuntura Turística Hotelera. CTH. INE (Junio)
Índices de Cifra de Negocios Empresarial. INE (Junio)

EVENTOS
Viernes 28: XXV Concurso de proyectos empresariales del Ayuntamiento
de Murcia
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