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Estados Unidos reabre fronteras, pero exige vacunas y contactos. Preferente 

Emirates contratará 6.000 empleados para afrontar la recuperación aérea. 

Preferente 

Las emisiones de CO2 de la aviación caen un 56% en 2021. Preferente 

Air Europa dice adiós a su línea 902 en el call center para agencias. Preferente 

Ryanair se mete en otro lío judicial y es demandada por On the Beach. Preferente   

Francia amplía su “lista roja” de países por el coronavirus. Preferente  

Trabajo tiene una convicción “máxima” en llevar adelante la reforma laboral antes 

de fin de año. Europa Press  

Díaz aboga por “cambiar la cultura empresarial” que “propicia” la expulsión de 

los mayores del mercado laboral. Europa Press 

Aena licita las plantas fotovoltáicas de Barajas y El Prat por 100 y 10 millones. EP 

Turismo 

El SEPA y el aeropuerto de Asturias realizarán este martes un simulacro de 

accidente aéreo. EP Turismo 

El mercado transatlántico acelerará la recuperación del tráfico hasta 2022. 

Hosteltur 

Iberia recupera con Colombia las frecuencias aéreas prepandemia. Hosteltur 

Los aeropuertos españoles se abastecerán de energía limpia en cinco años. 

Hosteltur 

“España es el país que más ha bajado las tasas de navegación aérea en Europa”. 

Fly-News 

Airbus rechaza las presiones para frenar su objetivo de aumentar la producción 

de aviones. Aviación al Día 

La programación de vuelos para el invierno supera en 1,9% la de la temporada 

de 2019. Actualidad Aeroespacial 

Embraer firma un acuerdo con KLM Cityhopper para su flota E195-E2. Actualidad 

Aeroespacial  

Pensiones no contributivas. Cómo solicitarlas. Lo entiendo  

 

https://www.ugt.es/ficha-de-afiliacion
https://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/estados-unidos-reabre-fronteras-pero-exige-vacunas-y-contactos-313207.html
https://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/emirates-contratara-6-000-empleados-para-afrontar-la-recuperacion-aerea-313203.html
https://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/las-emisiones-de-co2-de-la-aviacion-caen-un-56-en-2021-313053.html
https://www.preferente.com/rss-2/air-europa-dice-adios-a-su-linea-902-en-el-call-center-para-agencias-313190.html
https://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/ryanair-se-mete-en-otro-lio-judicial-y-es-demandada-por-on-the-beach-313189.html
https://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/francia-amplia-su-lista-roja-de-paises-por-el-coronavirus-313177.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-tiene-conviccion-maxima-llevar-adelante-reforma-laboral-antes-fin-ano-20211025190154.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-tiene-conviccion-maxima-llevar-adelante-reforma-laboral-antes-fin-ano-20211025190154.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-aboga-cambiar-cultura-empresarial-propicia-expulsion-mayores-mercado-laboral-20211025180257.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-aboga-cambiar-cultura-empresarial-propicia-expulsion-mayores-mercado-laboral-20211025180257.html
https://www.europapress.es/turismo/transportes/noticia-aena-licita-plantas-fotovoltaicas-barajas-prat-100-10-millones-20211025161106.html
https://www.europapress.es/turismo/transportes/noticia-sepa-aeropuerto-asturias-realizaran-martes-simulacro-accidente-aereo-20211025141911.html
https://www.europapress.es/turismo/transportes/noticia-sepa-aeropuerto-asturias-realizaran-martes-simulacro-accidente-aereo-20211025141911.html
https://www.hosteltur.com/147518_el-mercado-trasatlantico-acelerara-la-recuperacion-del-trafico-hasta-2022.html
https://www.hosteltur.com/147517_iberia-recupera-con-colombia-las-frecuencias-aereas-prepandemia.html
https://www.hosteltur.com/147515_los-aeropuertos-espanoles-se-abasteceran-de-energia-limpia-en-cinco-anos.html
https://fly-news.es/especial-world-atm-congress-2021/entrevista-angel-luis-arias-director-general-enaire-espana-pais-mas-ha-bajado-las-tasas-navegacion-aerea-europa/
https://aviacionaldia.com/2021/10/airbus-rechaza-frenar-aumento-produccion.html
https://aviacionaldia.com/2021/10/airbus-rechaza-frenar-aumento-produccion.html
https://actualidadaeroespacial.com/la-programacion-de-vuelos-para-el-invierno-supera-en-19-la-de-la-temporada-de-2019/
https://actualidadaeroespacial.com/la-programacion-de-vuelos-para-el-invierno-supera-en-19-la-de-la-temporada-de-2019/
https://actualidadaeroespacial.com/embraer-firma-un-acuerdo-con-klm-cityhopper-para-su-flota-e195-e2/
https://loentiendo.com/pension-no-contributivas/
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La Seguridad Social refuerza el control de las Incapacidades Temporales. Lo 

Entiendo 

Aena concluye la insonorización de cerca de un centenar de viviendas más en el 

entorno del Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna. AENA 

¿La vuelta del fascismo? UGT  

“Las pensiones están absolutamente garantizadas para 2050 y para 2100”. UGT  

 

Aéreo FeSMC-UGT 

Cambio de horario de invierno 

Canal Telegram Aéreo FeSMC-UGT 

Instagram aereougt 

Facebook Aéreo FeSMC-UGT 

Twitter Aéreo FeSMC-UGT 

You Tube Aéreo FeSMC-UGT 

Web Aéreo FeSMC-UGT 

 

George Michael: Careless Whisper 

 

 

https://www.ugt.es/ficha-de-afiliacion
https://loentiendo.com/control-de-las-incapacidades-temporales/
https://portal.aena.es/es/corporativa/aena-concluye-insonorizacion-cerca-centenar-viviendas-mas---en-entorno-aeropuerto-tenerife-norte-ciudad-laguna.html?p=1237548067436
https://portal.aena.es/es/corporativa/aena-concluye-insonorizacion-cerca-centenar-viviendas-mas---en-entorno-aeropuerto-tenerife-norte-ciudad-laguna.html?p=1237548067436
https://www.ugt.es/la-vuelta-del-fascismo
https://www.ugt.es/las-pensiones-estan-absolutamente-garantizadas-para-2050-y-para-2100
https://www.youtube.com/watch?v=412X9RkFZGY
https://t.me/AereoFeSMCUGT
https://www.instagram.com/aereougt/?hl=es
https://www.facebook.com/AereoUGT/?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/search?q=AereoUGT
https://www.youtube.com/channel/UCzrU_WhPzn2mwnJsKhVD2gw
https://aereo.fesmcugt.org/
https://www.youtube.com/watch?v=izGwDsrQ1eQ

