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Las aerolíneas europeas respiran: se cumple el escenario más optimista. 
Preferente 

Binter paraliza su actividad en La Palma por erupción volcánica. Preferente 

Air Europa: Iberia plantea que el Gobierno sea accionista. Preferente 

Ryanair: primer trimestre con beneficios desde 2019. Preferente 

Aerolíneas británicas prevén recuperar en 2022 la mayor parte de sus vuelos 
hacia Andalucía. EP Turismo 

S&P asigna una puntuación de 64 a Air France-KLM en criterios 
medioambientales. EP Turismo 

El Gobierno propone subir las cotizaciones para recuperar la “hucha de las 
pensiones”. Europa Press 

UGT denuncia el modelo de teletrabajo impuesto en el sector de oficinas y 
seguros. Europa Press 

La ceniza volcánica afecta ya al aeropuerto Tenerife Norte, con ocho desvíos y 
ocho cancelaciones. EP Turismo  

España, país europeo con mayor número de reservas a EEUU tras la reapertura. 
Hosteltur 

La brasileña Azul estudia realizar una oferta por la totalidad de LATAM Airlines. 
Aviación al Día 

Emirates y TAP amplían su acuerdo a 23 destinos más. Aviación al Día 

British Airways logra un crédito de 1.370 millones de dólares. Actualidad 
Aeroespacial 

AerCap culminó la adquisición de GECAS. Actualidad Aeroespacial 

ITA Airways consigue su primer socio de Código Compartido: Air Malta. 
Aviacionline 

El Imserso confirma la adjudicación de los viajes en 2022 a Mundiplan y Ávoris. 
El Diario.es  

Aena cumple 30 años de desarrollo y fía su futuro a la sostenibilidad ambiental. 
Cinco Días 

Los trabajadores en ERTE bajan hasta los 190.718 en octubre, 48.512 menos 
que en septiembre. Europa Press 
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El paro registra su primera caída mensual en un mes de octubre en 46 años, con 
734 desempleados menos. Europa Press 

¿Qué día se cobre el paro en el mes de noviembre? Lo Entiendo 

El Aeropuerto de Almería pone en servicio una sala de lactancia. Aena 

El Gobierno tiene que dejar de contaminar la negociación de la reforma laboral. 
UGT  

El caso Alberto Rodríguez, diputado del Parlamento español. UGT 
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Billy Ocean: Love Really Hurts Without You 
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