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Air Europa – Iberia: Reino Unido decide investigar la compra. Preferente 

S&P confirma el rating “BBB” de Ryanair y mejora la perspectiva a “estable”. EP 
Turismo  

Iberia y Maresa Logística venden Cacesa a Talde por 50 millones. EP Turismo 

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

Ryanair abandona la Bolsa de Londres por el Brexit. Hosteltur 

Iberia avanza en la recuperación del mercado del largo radio en verano 2022. 
Hosteltur 

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 

Las aerolíneas debaten en Madrid la recuperación tras la pandemia. Actualidad 
Aeroespacial 

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

La CMA del Reino Unido inicia la investigación sobre la adquisición de Air Europa 
por IAG. Actualidad Aeroespacial 

Vueling busca nuevos tripulantes de cabina en España. Actualidad Aeroespacial 

Condor planea 125 vuelos semanales a Palma de Mallorca para el verano de 
2022. Aviacionline 

Iberia incrementa sus frecuencias entre Bogotá y Madrid. Aviacionline 

Aena empieza a devolver alquileres de 2020, pero no a las grandes cadenas. 
Cinco Días 

Las reservas turísticas se ralentizan por el alza de los contagios en los 
principales mercados. Canarias 7 

Cuando cobro el paro ¿estoy cotizando para la jubilación? Lo Entiendo 

La hora de la modernización del mercado de trabajo. UGT  
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https://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/air-europa-reino-unido-se-suma-a-la-investigacion-de-compra-313955.html
https://www.europapress.es/turismo/transportes/noticia-sp-confirma-rating-bbb-ryanair-mejora-perspectiva-estable-20211122181645.html
https://www.europapress.es/turismo/transportes/noticia-iberia-maresa-logistica-venden-cacesa-talde-50-millones-20211122144734.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
https://www.hosteltur.com/148117_ryanair-abandona-la-bolsa-de-londres-por-el-brexit.html
https://www.hosteltur.com/148127_iberia-avanza-en-la-recuperacion-del-mercado-del-largo-radio-en-verano-2022.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/las-aerolineas-debaten-en-madrid-la-recuperacion-tras-la-pandemia/
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-cma-del-reino-unido-inicia-la-investigacion-sobre-la-adquisicion-de-air-europa-por-iag/
https://actualidadaeroespacial.com/la-cma-del-reino-unido-inicia-la-investigacion-sobre-la-adquisicion-de-air-europa-por-iag/
https://actualidadaeroespacial.com/vueling-busca-nuevos-tripulantes-de-cabina-en-espana/
https://www.aviacionline.com/2021/11/condor-planea-125-vuelos-semanales-a-palma-de-mallorca-para-el-verano-de-2022/
https://www.aviacionline.com/2021/11/condor-planea-125-vuelos-semanales-a-palma-de-mallorca-para-el-verano-de-2022/
https://www.aviacionline.com/2021/11/iberia-incrementa-sus-frecuencias-entre-bogota-y-madrid/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/11/22/companias/1637609067_906338.html
https://www.canarias7.es/economia/reservas-turisticas-ralentizan-20211123185646-nt.html
https://www.canarias7.es/economia/reservas-turisticas-ralentizan-20211123185646-nt.html
https://loentiendo.com/paro-subsidios-cotizacion-jubilacion/
https://www.ugt.es/la-hora-de-la-modernizacion-del-mercado-de-trabajo


                               23/11/2021 

 

#AéreoUGT 

Las mujeres tenemos nombre 

Canal Telegram Aéreo FeSMC-UGT 

Instagram aereougt 

Facebook Aéreo FeSMC-UGT 

Twitter Aéreo FeSMC-UGT 

You Tube Aéreo FeSMC-UGT 

Web Aéreo FeSMC-UGT 

 

Simon & Garfunkel: I Am a Rock 
 

https://www.ugt.es/ficha-de-afiliacion
https://www.instagram.com/p/CWnJOE3KqSJ/?utm_source=ig_web_copy_link
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=JKlSVNxLB-A

