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Iberia: sus últimas cesiones para comprar Air Europa. Preferente 

Air Europa firma la peor recuperación europea y vuela la mitad que en 2019. El 
Economista  

Aviso a España: Easyjet y Jet2 apuestan por Grecia en 2022. Preferente 

España recibe en octubre 5,5 millones de pasajeros de aeropuertos 
internacionales, el mejor dato en pandemia. EP Turismo 

Madrid y Barcelona, entre las cinco ciudades elegidas por Air France para operar 
su nuevo A220-300. EP Turismo 

Los sindicatos llaman a la prudencia en la negociación de la reforma laboral y 
ven posible un acuerdo. Europa Press 

Aterriza de emergencia en A Coruña un avión procedente de Bilbao por 
“amenaza de bomba”. EP Turismo 

Las 20 aerolíneas europeas de mayor capacidad en noviembre, dos españolas. 
Hosteltur 

Unos 40 viajeros de un vuelo procedente de El Cairo descienden en Barcelona y 
se niegan a seguir el viaje. Actualidad Aeroespacial 

Movilidad aérea: aviones de hidrógeno, aeropuertos sin torres de control y 
aerotaxis. Actualidad Aeroespacial 

La modernización y digitalización del handling, una prioridad para después de la 
pandemia. Actualidad Aeroespacial 

ITA Airways ve en Lufthansa Group a un “novio atractivo y rico”. Aviacionline 

La Inspección de Trabajo obliga a Ryanair a dejar de cobrar el agua a su 
tripulación en los vuelos. El Diario.es 

Más de 280.000 contratos temporales se han convertido en indefinidos por la 
actuación de Inspección de Trabajo. Lo Entiendo  

Las mujeres trabajan gratis en España 43 días en este 2021. UGT 
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https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11484509/11/21/Air-Europa-firma-la-peor-recuperacion-europea-y-vuela-la-mitad-que-en-2019.html
https://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/aviso-aespana-easyjet-y-jet2-apuestan-por-grecia-en-2022-313673.html
https://www.europapress.es/turismo/transportes/noticia-espana-recibe-octubre-55-millones-pasajeros-aeropuertos-internacionales-mejor-dato-pandemia-20211119091649.html
https://www.europapress.es/turismo/transportes/noticia-espana-recibe-octubre-55-millones-pasajeros-aeropuertos-internacionales-mejor-dato-pandemia-20211119091649.html
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https://www.europapress.es/turismo/transportes/noticia-madrid-barcelona-cinco-ciudades-elegidas-air-france-operar-nuevo-a220-300-20211118133206.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sindicatos-llaman-prudencia-negociacion-reforma-laboral-ven-posible-acuerdo-20211118205523.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sindicatos-llaman-prudencia-negociacion-reforma-laboral-ven-posible-acuerdo-20211118205523.html
https://www.europapress.es/turismo/transportes/noticia-aterriza-emergencia-coruna-avion-procedente-bilbao-amenaza-bomba-20211119100211.html
https://www.europapress.es/turismo/transportes/noticia-aterriza-emergencia-coruna-avion-procedente-bilbao-amenaza-bomba-20211119100211.html
https://www.hosteltur.com/148056_las-20-aerolineas-europeas-de-mayor-capacidad-en-noviembre-dos-espanolas.html
https://actualidadaeroespacial.com/unos-40-viajeros-de-un-vuelo-procedente-de-el-cairo-descienden-en-barcelona-y-se-niegan-a-seguir-el-viaje/
https://actualidadaeroespacial.com/unos-40-viajeros-de-un-vuelo-procedente-de-el-cairo-descienden-en-barcelona-y-se-niegan-a-seguir-el-viaje/
https://actualidadaeroespacial.com/movilidad-aerea-aviones-de-hidrogeno-aeropuertos-sin-torres-de-control-y-aerotaxis/
https://actualidadaeroespacial.com/movilidad-aerea-aviones-de-hidrogeno-aeropuertos-sin-torres-de-control-y-aerotaxis/
https://actualidadaeroespacial.com/la-modernizacion-y-digitalizacion-del-handling-una-prioridad-para-despues-de-la-pandemia/
https://actualidadaeroespacial.com/la-modernizacion-y-digitalizacion-del-handling-una-prioridad-para-despues-de-la-pandemia/
https://www.aviacionline.com/2021/11/ita-airways-ve-en-lufthansa-group-a-un-novio-atractivo-y-rico/
https://www.eldiario.es/economia/inspeccion-trabajo-obliga-ryanair-cobrar-agua-tripulacion-vuelos_1_8470838.html
https://www.eldiario.es/economia/inspeccion-trabajo-obliga-ryanair-cobrar-agua-tripulacion-vuelos_1_8470838.html
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https://www.ugt.es/las-mujeres-trabajan-gratis-en-espana-43-dias-en-este-2021
https://t.me/AereoFeSMCUGT
https://www.instagram.com/aereougt/?hl=es
https://www.facebook.com/AereoUGT/?ref=ts&fref=ts
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Jimi Hendrix: Little Wing 
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