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Hasta el 90% del A380 se recicla tras su retirada. Preferente 

La UE y Armenia firman un acuerdo de Área Común de Aviación. Actualidad 
Aeroespacial 

Emirates anuncia un programa de modernización de sus 105 aviones de fuselaje 
ancho. Actualidad Aereoespacial 

¿Cuánto bajará mi sueldo con la subida de las cotizaciones? ¿Desde cuándo? 
Las claves del acuerdo del mecanismo de ajuste de las pensiones. El País 

Iberia logra la segunda mayor cifra de viajeros en pandemia. Preferente 

Barajas: 6.000 pasajeros en tierra por el caos en los controles. Preferente 

Palma – Nueva York: United vende billetes por 519 eros de media. Preferente 

Air Europa: Bruselas asume que el “plan B” es la quiebra. Preferente 

Binter retoma sus vuelos con La Palma. EP Turismo 

Díaz ve “difícil”, pero no imposible, acordar la reforma laboral y sitúa el escollo 
en la temporalidad. Europa Press 

Aena, sobre la denegación de aprobar el Plan Especial del Aeropuerto de Palma: 
“no afecta al proyecto de remodelación”. EP Turismo 

Oferta aérea a España en invierno, casi a niveles preCOVID. Hosteltur 

Binter, de compras en el Dubai Airshow 2021. Hosteltur  

Airbus lanza Mission +, el primer asistente de vuelo electrónico que maximiza la 
eficiencia del vuelo. Aerotendencias 

El Grupo Lufthansa ofrecerá 440 vuelos adicionales para Navidad y Año Nuevo. 
Aviación al Día 

La Inspección de Trabajo recuperará un papel más activo en el control de los 
despidos colectivos. El Diario.es  

Alta tensión en la pugna por la presidencia del sindicato de pilotos Sepla. Cinco 
Días 

Portugal prohíbe por ley que las empresas contacten con los trabajadores fuera 
del horario laboral. ABC 

Air Nostrum se baja al tren: así ha cambiado la alta velocidad en España. El 
Mundo  

El acuerdo de pensiones: un gran paso adelante. UGT  
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