Reseñas de prensa publicadas en el mes de febrero
a) Economistas

El País


La asignatura pendiente de la convergencia, con información del decano del Colegio de Economistas
de Sevilla, Francisco Tato

ABC


Los administradores concursales bajan a la mitad en Sevilla, con información del presidente del
Colegio de Economistas de Sevilla, Francisco Tato



Las insolvencias golpean de nuevo a las familias y empresas españolas, con información del secretario
técnico del REFOR del Consejo General de Economistas, Alberto Velasco



La patronal madrileña avisa del golpe a la competitividad si se suben impuestos, con datos del estudio
sobre fiscalidad autonómica del REAF del Consejo General de Economistas



Ante el plan de armonización fiscal del Gobierno, con información del REAF del Consejo General de
Economistas

El Mundo


El presidente del Colegio de Economistas de Burgos, Carlos Alonso de Linaje, advierte que «siempre
que hay incertidumbre, se suele posponer la inversión»



El pleno del Gobierno valenciano aprobó el viernes el proyecto de ley por el que se crean los nuevos
colegios oficiales de Economistas de Alicante y Castellón, por fusión de los colegios de Economistas
y los de Titulares Mercantiles

La Razón


Cataluña contará con 15 impuestos «verdes» frente a solo uno de Madrid, con información del estudio
“La Fiscalidad Ambiental en España”, elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas



El Grupo Gadisa, presidido por Roberto Tojeiro ha sido galardonado con el “Premio Economía” del
Consello Galego de Economistas

El Economista


En la sede del Consejo General de Economistas, el profesor José María Gay de Liébana presentó ayer
su último libro, Revolución tecnológica y nueva economía, en el que analiza los secretos contables de
Apple, Google, Facebook y Amazon y en cuyo acto también participaron el presidente del REA-CGE,
Carlos Puig de Travy, y el presidente de EC-CGE, Francisco Gracia



Hoy, el Consejo General de Economistas de España presenta su Observatorio Financiero relativo a
enero con previsiones macroeconómicas, en cuyo acto participará el ministro de Agricultura, Luis
Planas



El REFOR del Consejo General de Economistas analiza las estadísticas concursales, aconseja
transponer la Directiva Europa de Insolvencias cuanto antes y pide que se amplíe la ‘segunda
oportunidad’
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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tuvo especial protagonismo en la
presentación del “Informe enero 2020” del Observatorio Financiero del Consejo General de
Economistas, elaborado por la Comisión Financiera del CGE



La empresa debe probar la realidad de los viajes y gastos del empleado, con información del secretario
técnico de REAF del Consejo General de Economistas, Luis del Amo



El Consejo General de Economistas presentó la pasada semana la herramienta “Fichas
socioeconómicas” desarrollada por el Consejo y que permite analizar las variables socioeconómicas de
cualquier municipio de España



El Gobierno prepara una batería de subidas en fiscalidad medioambiental, con información del estudio
“La Fiscalidad Ambiental en España” elaborado por el REAF del Consejo General de Economistas

Expansión


El Col·legi d’Economistes de Catalunya y otros tres colegios profesionales cuestionan el Plan Director
Urbanístico Metropolitano de Barcelona



Tribuna de opinión del decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez: “El paro:
Motivos de preocupación”



Las empresas madrileñas advierten de que subir los impuestos en la región golpearía a la actividad
económica y a la creación de empleo, con información del REAF del Consejo General de Economistas



A quién y cómo afecta la Tasa Tobin. El Impuesto afecta a 61 empresas españolas, con información
del secretario técnico del REAF del Consejo General de Economistas, Luis del Amo



Tribuna de opinión del catedrático de Hacienda Pública en la UCLM, Juan José Rubio Guerrero:
“Política tributaria y corresponsabilidad fiscal” en el que recoge información del estudio ‘Informe de
la Competitividad Regional de España 2019’ del Consejo General de Economistas



La CNMV aprobará la renovación de los vocales de su Comité Consultivo, al que pertenece el presidente
del Consejo General de Economistas, Valentín Pich



Construcción e inmobiliario retroceden en la Costa del Sol, pero el precio sube, con información del
Barómetro Económico de la provincia elaborado por el Colegio de Economistas de Málaga



Tribuna de opinión del economista Juan R. Cuadrado-Roura: “Un informe que hay que leer... y trabajar
a fondo”

Cinco Días


En la sede del Consejo General de Economistas se presentó el “Informe enero 2020” del Observatorio
Financiero del Consejo General, que contó con la participación del ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas; el presidente del CGE, Valentín Pich; el presidente de la Comisión Financiera
del CGE, Antonio Pedraza, y el coordinador del Observatorio Financiero, Salustiano Velo



El Consejo General de Economistas presenta la herramienta “Fichas socioeconómicas” desarrollada
por el Consejo, en un acto en el que participó la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero; el
presidente del Consejo, Valentín Pich, y el presidente de Expertos en Marketing y Comercialización
del CGE y coordinador de la herramienta
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b) Profesionales
Expansión


España cierra 2019 con un crecimiento del 2%, el menor avance desde 2014



Los 50 sectores que crean empleo...y los 35 que lo destruyen



La banca pierde 195.000 accionistas en 2019



Hacienda no compensará a las empresas con contratos públicos, por subir el SMI



Hacienda tendrá acceso directo a residentes, trabajadores y sociedades pantalla en Gibraltar



Los inversores muestran a Hacienda los frutos de la deducción a la I+D+i



Hacienda accederá a los titulares reales de 2,5 millones de sociedades



La CNMV pide retrasar más el pago del bonus a las cúpulas de las cotizadas



Portugal acaba con el paraíso fiscal para pensionistas de otros países



Entra en vigor el nuevo marco de la CNMV de difusión de información privilegiada



Las cifras sobre nuestras universidades revelan la brecha entre el mundo real y el académico



La industria alemana registra su mayor caída desde hace diez años



Hacienda debe preguntar por las dietas a la empresa y no al trabajador



El Ministerio de Economía quiere acotar cuanto antes la venta de deuda anticrisis al minorista



Frenazo del PIB, del empleo y de la inversión. Radiografía de la economía española



El presidente de la Fed alerta del riesgo del coronavirus



Moody’s podría bajar la nota de España si suprime la reforma laboral



El Banco de España ve “crucial” que la banca refuerce su gobernanza



La eurozona sufre una fuerte ralentización: el menor crecimiento en 7 años



La economía de Japón sufre una fuerte caída y podría entrar en recesión



Reclamación millonaria de Hacienda a grandes accionistas de Popular



Alerta en las empresas: Aumentan los impagos por la desaceleración



El Gobierno subirá más de un 22% las sanciones por infracción laboral y social



Las comisiones de auditoría avanzan en el buen gobierno



El vendaval de ventas se lleva 27.000 millones del Ibex



Los mercados prevén una intervención del BCE y de la Fed



Las auditoras pequeñas piden frenar el “oligopolio” de las ‘Big Four’



Wall Street pierde otro 3% y el Ibex marca el mínimo anual



11.000 millones huyen de los ETF de Bolsa y ‘high yield’



El avance del coronavirus agrava el frenazo económico en Europa



Wall Street cae un 4,5% y se suma al vendaval de Europa

Cinco Días


Prueba piloto: la Agencia Tributaria lanza hoy el primer borrador del IVA para 13.000 empresas



El Ibex sufre su peor enero en tres años por el contagio del virus



Los pequeños valores españoles resisten en positivo la tormenta de inicios de año



La gran banca aumenta el ‘pay out’ ante la caída del beneficio en 2019



El virus de Wuhan causa pérdidas de hasta el 8% en los fondos de Bolsa española



El avance anual del empleo cae por debajo del 2% tras el ajuste de enero



La universidad española tiene mejor empleabilidad que la media europea
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Los concursos de acreedores alcanzan su mayor cifra en un lustro



El Banco de España pide más facilidades para mantener a los empleados de más edad



Frenazo en la construcción de vivienda: caen la inversión, el empleo y la edificación



La Bolsa sube un 4,73% en su mejor semana desde 2016



El tribunal Supremo deberá decidir si las pausas para café o fumar son tiempo de trabajo



Control en tiempo real para los impuestos especiales



La CNMV se reunirá con la banca de inversión para impulsar las OPV en España



La inversión en fondos y sicavs supera los 500.000 millones de euros



El FMI concluye que la reforma laboral creó empleo pero dejó un mercado laboral más precario



La CNMV alerta de que hay 100 fondos con alta exposición a bonos basura



El FMI alerta de que el coronavirus puede restar dos décimas al PIB mundial



El IPC arranca el año en el 1,1% tras subir tres décimas en enero por luz y alimentos



China baja los tipos de interés para combatir los efectos de la crisis del coronavirus



El Gobierno pone en marcha el ‘sandbox’, el banco de pruebas regulado para las ‘fintech’



Las empresas ya se financian más barato con bonos verdes que con los convencionales



Los empresarios se plantan y rechazan la reforma de las subcontratas de Trabajo



Trabajo prepara una ley que dé al trabajador más poder para flexibilizar su jornada



CEOE revisa a la baja sus previsiones de crecimiento del PIB a un 1,5% en 2020 y un 1,4% en 2021



La CNMV envía aclaraciones a las empresas cotizadas para que clasifiquen bien la información



El TEAC dictamina que Hacienda tiene que probar la ocultación de fondos para perseguir bienes



La rentabilidad de la deuda soberana cae a mínimos por la búsqueda de refugio



Fracasa el modelo de venta de fondos sin identificar a los partícipes



Los trabajadores despedidos en expediente colectivo suben por vez primera desde 2012



El Tesoro coloca 5.000 millones a 30 años con una demanda menguante



Mercado de capitales: las emisiones corporativas se paralizan en Europa por primera vez en el año



Las empresas del Ibex pierden 58.000 millones de valor en cuatro días



José Luis Escrivá quiere retrasar la jubilación real y pasar déficit de las pensiones a Hacienda

El Economista


El PIB agrícola se hunde el 6% en el trimestre que se aprobó el SMI



El Sepblac pone su lupa sobre los que se acogen a la ‘visa dorada’ de Portugal



El Gobierno rectifica y prevé dejar en Trabajo la formación profesional para el empleo



Hacienda no puede requisar devoluciones a las concursadas



Las fábricas españolas destruyen empleo al mayor ritmo en seis años



Los datos de paro validan el desplome del empleo agrícola por el alza del SMI



No sobran universidades ni alumnos pero las becas son insuficientes



Las bolsas dan por cerrada la pandemia y recuperan ya casi todo lo perdido



El ‘Brexit’ amenaza al agro español con aranceles y menos competitividad



Nuevos modelos de la Agencia Tributaria para declarar antes de que se abra la inspección



Mapa del déficit de Seguridad Social por Comunidades Autónomas



Los autónomos de más de 65 años se duplican en una década



Los planes de empleo suman ocho años en los que sale más dinero del que entra



La banca española, de ser la más cara de Europa a la más barata en tres años



El Gobierno admite que las pensiones supondrán el 90% del déficit en 2023
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La estimación de beneficio en 2020 cae menos del 1%, pese al coronavirus



Hacía seis años que no había tantas recomendaciones de venta en el Ibex



España necesita crecer como China durante 10 años para garantizar las pensiones



Las plataformas que soportan el comercio de bienes recaudarán el IVA desde 2021



Los agricultores pedirán hoy a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la rebaja de las cotizaciones



La subida de pensiones con el IPC será ‘revisada’ en el Pacto de Toledo



La UE vuelve a incluir a Panamá en su ‘lista negra’ de paraísos fiscales



La tasa Google generará una ola de litigios por doble imposición, pese a su configuración de impuesto
indirecto



Trabajo quiere obligar a las empresas a que metan en plantilla a los subcontratados



No son deducibles en el IRPF las cuotas a la Seguridad Social de un administrador único a título
gratuito



La exportaciones españolas registran el menor aumento en la última década



Hacienda ultima los nuevos datos sobre vivienda para la declaración del IRPF



El dinero huye de la deuda italiana y devora el resto de bonos europeos



Más de 30 provincias cuentan con pensiones inferiores al SMI



La pensión media supera ya los 1.000 euros, con la subida del IPC



Solo el 1% del capital de las grandes socimis del Mab cotiza libre en bolsa



El Ejecutivo planea una reforma que hará cotizar más a los autónomos



El precio del crudo ya pone en riesgo los planes estratégicos de las petroleras

c) Legislación
Expansión


Luz verde de la OCDE a una tasa a las multinacionales, que excluye a la banca



Londres y Bruselas comienzan las negociaciones con plena hostilidad



El Banco Europeo de Inversiones destina 2.240 millones al cambio climático en España, un 75% más



El Gobierno sube el SMI pese a las dudas sobre su impacto en el empleo



Banco de España y CNMV temen que Economía cree la agencia de protección del consumidor financiero



La Justicia de la UE defiende que el permiso retribuido que coincide con las vacaciones no se compensa



El ministro de Agricultura, Luis Planas avisa de que la solución al campo no es subir precios al
consumidor



El Gobierno consultará a las empresas sobre la reforma laboral



El Tribunal de Cuentas ve descontrol en las subvenciones para la minería



El Gobierno fija el techo de gasto en 127.069 millones, un 3,8% más que el año pasado



España pugna por evitar un gran recorte en el presupuesto de la PAC



El Gobierno estudia un IVA reducido para los coches eléctricos



El Parlamento Europeo amenaza con bloquear un presupuesto austero



Bruselas exige a España que retome la austeridad por su elevada deuda



La CNMV estudia crear un código de buenas prácticas para los inversores institucionales



El BCE se cuestiona la utilidad de los test de estrés a la banca



El Gobierno aprueba hoy la Tasa Google pero aplaza su pago por temor a EEUU



La Eurocámara quiere desbloquear el Presupuesto con impuestos comunes



Consejo de Ministros: luz verde a las tasas Google y Tobin pero con menor potencial de recaudación
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Los ayuntamientos tendrán en un mes los baremos para controlar los alquileres



Hacienda quiere armonizar Sucesiones y Patrimonio para todas las autonomías



Los letrados de la Seguridad Social advierten sobre el traspaso al País Vasco



Isabel Díaz Ayuso avisa a María Jesús Montero que combatirá el ataque a la fiscalidad de Madrid



España, Francia, Italia y Alemania presionan con la tasa Google en el G20



La banca rechaza el plan de la CNMV de endurecer el pago del bonus



Consejo de Ministros: Multas de hasta un millón por reincidir en la venta a pérdidas de alimentos



La nueva presidenta de la Airef, Cristina Herrero, avisa de que seguirá de cerca a los ayuntamientos



El Gobierno habilitará a CCAA y municipios para topar el precio de los alquileres



La Comisión Europea advierte a España por el déficit, el paro, las pensiones y pide subir el IVA



El Gobierno subirá el IVA de la comida procesada y la fiscalidad del tabaco

Cinco Días


El gasto en desempleo creció en 2019 por primera vez en siete años



El Gobierno diseña subastas de renovables que permitan competir al pequeño inversor



El Ministerio de Trabajo legislará si no hay acuerdo con los agentes sociales antes del verano



El Gobierno aprueba la nueva ley de distribución de seguros para evitar una multa de Europa



Las quejas al Banco de España por cuentas y tarjetas superan ya a las hipotecarias



El Gobierno reforzará el control de las compras corporativas de REE y Enagás



El Gobierno suaviza el objetivo de déficit regional de 2020 en 2.400 millones



Los requerimientos del Banco de España a los bancos por publicidad irregular repuntan un 43%



Hacienda da más margen de gasto a los ayuntamientos y ultima la nueva senda fiscal



El Gobierno ultima el anteproyecto de objetivos de cambio climático en la futura ley



El Ministerio de Trabajo estudia que la ley compute la pausa de café como tiempo trabajado



El consejo de Red Eléctrica recurrirá ante la Audiencia Nacional los recortes de la CNMC



El número de empleados públicos se eleva hasta su mayor nivel desde 2012, hasta 2.595.575



Renovables y cogeneración abrirán un frente judicial al Gobierno por nuevos recortes



Los supervisados por la CNMV piden que sus tasas se destinen a más medios



El Consejo de Ministros derogará hoy el denominado despido por absentismo



Consejo de Ministros: la derogación del despido por bajas entra mañana en vigor y no será retroactiva



Teresa Ribera apunta a la creación de nuevos impuestos ambientales



Hacienda presentará una reforma de la financiación autonómica en otoño



Presupuestos de la UE: Los fondos de cohesión y la PAC encallan las primeras negociaciones



Beatriz Corredor releva a Jordi Sevilla en la presidencia de Red Eléctrica



La banca insta a la CNMV a suavizar el Código de Buen Gobierno en cuanto a la corrupción



Presupuestos UE: La división entre los bloques de receptores y contribuyentes complica el acuerdo



La Comisión Europea pide al Gobierno que mantenga los logros de la reforma laboral



El Congreso avala la senda fiscal del Gobierno y allana el camino al Presupuesto



Nadia Calviño asumirá funciones de la CNMC en el diseño de su macroministerio digital
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El Economista


Los ministerios de Economía y Trabajo se enfrentan por la derogación de la reforma laboral



Bruselas teme un oasis fiscal en Reino Unido que perjudique sus intereses



El ministro de Agricultura, Luis Planas, abre una brecha en el Gobierno al proponer ayudas al campo
por el SMI



El Ministerio de Seguridad Social compensará a los pensionistas en 2021 si la inflación se desvía



María Jesús Montero reunirá el viernes a las autonomías en plena rebelión por el IVA de 2017



María Jesús Montero oculta 5.291 millones para cuadrar el déficit con la UE



El Banco de España previene sobre los riesgos de derogar la reforma laboral



El Ministerio de Hacienda relajará hasta tres décimas la meta de déficit de las autonomías



Una sentencia de la UE impide la prohibición total de la venta a pérdida de los alimentos



El Gobierno se ha comprometido a volver a inspeccionar los precios del mercado agrícola



El Ejecutivo legislará para evitar la venta agraria a pérdidas



Bruselas reprende a España por no aplicar la Directiva antiblanqueo



Los recortes de la CNMC a la cogeneración dan el golpe de gracia a Sniace, que va a liquidación



Nadia Calviño se apoya en las agencias de rating para aumentar el gasto público



El Gobierno valora moderar las cotizaciones agrarias para paliar los efectos del alza del SMI



Los líderes europeos discutirán un recorte a la política agraria del 14%



51 sentencias por responsabilidad penal de sociedades desde la reforma del Código de 2015



El Pacto de Toledo busca elevar a rango de ley el alza de pensiones con el IPC



Un cambio técnico reduce la deuda pública en 3.798 millones, hasta el 95,5% del PIB



Teresa Ribera confía en despejar el futuro de las centrales térmicas de carbón, en marzo



El Ministerio de Trabajo plantea ahora “reformular” los subsidios agrarios para aumentarlos



La semana que viene se reformará de la ley de la cadena alimentaria a pesar de las dificultades



Madrid y Andalucía, decididos a acudir a los tribunales para defender sus competencias



Fracasa la cumbre europea para aprobar el Presupuesto por el rechazo al recorte en la PAC



El Consejo de Ministros aprueba hoy cambios en la Ley de la Cadena Alimentaria



Hacienda trabaja en un plan de armonización fiscal con el impuesto de Patrimonio más alto



El decreto agrario del Gobierno choca con objetivos de la libre competencia



José Luis Escrivá promete aprobar un ingreso mínimo vital para esta legislatura

d) Otros temas de interés
Expansión


Los cinco retos de Boris Johnson para levantar Reino Unido tras el Brexit



Brexit: ¿Dará Boris Johnson la vuelta al Thatcherismo?



Las ventas de coches empiezan el año con una caída del 8%



El petróleo cae a 54 dólares por la menor demanda china



La CNMV redujo un 93% sus multas en 2019 por el Gobierno en funciones



La OPEP ultima un recorte de la producción y el petróleo repunta



China reduce a la mitad los aranceles bienes de EEUU por 70.000 millones



Estrategias de inversión: Riesgos y oportunidades ante la epidemia de coronavirus



La gran industria dejará de costear las renovables con exenciones de hasta el 85%
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La OPEP prevé un desplome en el consumo de crudo por el coronavirus



La cancelación del Mobile abre una batalla legal por las indemnizaciones



La morosidad de las empresas con los bancos crece en el último semestre



El coronavirus causa una avalancha de rebajas de previsiones de resultados en las multinacionales



El Gobierno retiene 1.000 millones para pagar pleitos eléctricos



Una decena de constructoras afrontan su disolución por la caída de márgenes



El precio de la vivienda usada acusa su primera caída desde la crisis



La agricultura española se juega 6.500 millones en la batalla de la UE



EEUU avisa a España que no compartirá información de seguridad e inteligencia si utiliza 5G de Huawei



La banca podría ahorrar unos 5.000 millones si comparte gastos



El Banco de España advierte de que la incertidumbre regulatoria lastra la venta de coches



El coronavirus amenaza con un impacto económico más profundo y duradero



La inteligencia artificial requiere de regulación para evitar efectos indeseables del uso de algoritmos



El control de alquileres reducirá oferta, ahuyentará inversión y subirá precios

Cinco Días


China inyecta más de 19.000 millones para frenar el daño del virus en el mercado



Los valores del Ibex más castigados por la fiebre china



España logra otro récord de turistas pese al desplome del Reino Unido y Alemania



Más de 50.000 inversores podrán vender los fondos de Popular sin pagar comisión



La CEOE advierte que las empresas no aceptarán un trágala con las subcontratas por el salario mínimo



La distribución rechaza ser chivo expiatorio de la crisis del campo



Los seis grandes desafíos regulatorios de la inteligencia artificial



El Banco de España señala que el volumen de pago con tarjeta batirá nuevos récords



Los gigantes mundiales de la distribución en el ejercicio 2018



El Tribunal Supremo blinda las deliberaciones del consejo de la CNMC para evitar que sean públicas



Teresa Ribera dispondrá de los 1.700 millones por CO2 sin tener que destinarlos a peajes



La moderación del precio de la vivienda llega antes en la compraventa que en el alquiler



Las compraventas de vivienda bajan un 3% en 2019 después de cinco años de subidas



La OCDE estima en 100.000 millones la recaudación de un gravamen digital global



Los pecados capitales de la inversión ‘value’



El Gobierno estudia imponer una ‘acción de oro’ en BME para autorizar su venta a Six



La brecha salarial de las mujeres cae por cuarto año y se equipara a la de 2008



España es de nuevo el cuarto país de Europa en retribución por dividendo



Los ‘hedge funds’ se juegan más de 250 millones en los rescates de empresas en crisis



La UE gastará 20.000 millones al año para ser líder en ‘big data’ e inteligencia artificial



La banca quiere obligar a las grandes empresas a revelar sus riesgos climáticos



Riesgos de invertir en plataformas de crédito que dan un 10% y no todas tienen el visto bueno de la
CNMV



El exceso de oferta de gas satura el mercado de gas licuado en España



La exigencia de achatarrar frustra el plan de ayudas al coche eléctrico, según el sector



El precio del petróleo se desploma y el oro sigue en máximos de siete años



Italia confía en que la UE sea flexible con su déficit si desciende el PIB por el virus
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El comercio tras el Brexit: motor, pesca, servicios y agricultura, las líneas rojas de España con el
Reino Unido

El Economista


La rentabilidad de las eléctricas baja un 87% en los últimos tres años



Crece la renegociación de créditos de empresas un 22% por la ralentización



El recibo de la luz baja un 15% en enero y desata una guerra comercial



La banca ajusta 7.700 empleos ante el reclamo del regulador de bajar costes



La presidenta del BCE, Christine Lagarde admite el impacto del coronavirus en la economía global



La OPEP baraja recortar 600.000 barriles, sin fecha aún para la reunión



Las empresas del Ibex 35 triplican el plazo legal de pago a las pymes



La UE acelera su negociación comercial con EEUU al acecho de más aranceles



La empresa pública Mercasa controla el 65% de la compraventa de frutas y hortalizas



La banca rebaja el avance del PIB chino al 4% hasta marzo por la pandemia



La demanda de crudo cae por primera vez desde 2009 por el coronavirus



Los precios al agricultor no suben desde hace 15 años. Los productos transformados crecieron un
27%



Bruselas sospecha que las ayudas a Ryanair en Gerona y Reus son ilegales



El FMI mete más presión a Argentina y advierte que no habrá quita



La industria pide elevar a 280 millones la compensación por las emisiones de CO2



La CNMC expedienta a siete intermediarias inmobiliarias por encarecer la vivienda



Solo el 10% de empresas tiene planes de compliance en sus respectivos sectores de actividad



El 31 de marzo se quedan en el aire cientos de proyectos de renovables por unos 5.000 MW



Según un estudio, la brecha laboral de género resta a la economía española 201.913 millones



La factura de los subsidios agrarios se eleva a casi 1.000 millones al año



La exportación de aceite a EEUU se hunde un 60% tras los aranceles



Los establecimientos financieros de crédito deberán tener un colchón de liquidez a partir del 1 de
julio



Las universidades piden más financiación pública para asumir la bajada de tasas universitarias



El turismo europeo sufre el golpe más severo en bolsa, y español pierde casi 9.700 millones
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