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IATA avisa: los cierres de fronteras por Ómicron son letales. Preferente 

Iberia operará vuelos desde Marruecos los días 2, 4, 7, 9 y 11 de diciembre. 
Preferente 

Iberia mantiene el pesimismo con la compra de Air Europa. Preferente 

Iberia Express programa una cifra histórica de vuelos a Canarias. Preferente 

Easyjet zozobra: pierde 1.200 millones de euros. Preferente 

Latam se hunde del todo. Preferente 

Easyjet reduce un 18,6% sus pérdidas en su año fiscal y ve prematuro medir el 
impacto de la cepa ómicron. EP Turismo 

Facua recuerda que los usuarios pueden exigir el reintegro de los vuelos 
cancelados ante la nueva cepa. EP Turismo 

La CEOE enmienda la reforma laboral del Gobierno con una propuesta en la que 
rechaza limitar la temporalidad. Europa Press 

España: 29 países de la UE/EEE de riesgo y el Reino Unido de alto riesgo. 
Hosteltur 

El Gobierno amplía las limitaciones de entrada a España por vía aérea desde el 
sur de África. Actualidad Aeroespacial 

SAS lanzará dos aerolíneas low cost. Aviacionline 

El salario medio escala a su cifra más alta en 14 años, pero el 30% de asalariados 
cobra menos de 1.336 euros. Info Libre 

Las restricciones del Reino Unido desinflan las previsiones turísticas para este 
puente. Canarias 7 

Discriminación, principal obstáculo para vivir con VIH. FeSMC-UGT 

UGT convoca una gran movilización para el día 12 de diciembre en defensa de 
la Sanidad Pública. UGT  
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https://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/iata-avisa-los-cierres-de-fronteras-por-omicron-son-letales-314150.html
https://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/iberia-operara-vuelos-desde-marruecos-los-dias-2-4-7-9-y-11-de-diciembre-314164.html
https://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/iberia-se-instala-en-el-pesimismo-con-la-compra-de-air-europa-314159.html
https://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/iberia-express-programa-una-cifra-historica-de-vuelos-a-canarias-314154.html
https://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/easyjet-zozobra-pierde-1-200-millones-de-euros-314096.html
https://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/latam-se-hunde-del-todo-314146.html
https://www.europapress.es/turismo/transportes/noticia-easyjet-reduce-186-perdidas-ano-fiscal-ve-prematuro-medir-impacto-cepa-omicron-20211130184528.html
https://www.europapress.es/turismo/transportes/noticia-easyjet-reduce-186-perdidas-ano-fiscal-ve-prematuro-medir-impacto-cepa-omicron-20211130184528.html
https://www.europapress.es/turismo/transportes/noticia-facua-recuerda-usuarios-pueden-exigir-reintegro-vuelos-cancelados-nueva-cepa-omicron-20211130122056.html
https://www.europapress.es/turismo/transportes/noticia-facua-recuerda-usuarios-pueden-exigir-reintegro-vuelos-cancelados-nueva-cepa-omicron-20211130122056.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-enmienda-reforma-laboral-gobierno-propuesta-rechaza-limitar-temporalidad-20211130224348.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-enmienda-reforma-laboral-gobierno-propuesta-rechaza-limitar-temporalidad-20211130224348.html
https://www.hosteltur.com/148335_espana-29-paises-de-la-ueeee-de-riesgo-y-el-reino-unido-de-alto-riesgo.html
https://actualidadaeroespacial.com/el-gobierno-amplia-las-limitaciones-de-entrada-a-espana-por-via-aerea-desde-el-sur-de-africa/
https://actualidadaeroespacial.com/el-gobierno-amplia-las-limitaciones-de-entrada-a-espana-por-via-aerea-desde-el-sur-de-africa/
https://www.aviacionline.com/2021/11/sas-lanzara-dos-aerolineas-low-cost/
https://www.infolibre.es/economia/salario-medio-escala-cifra-alta-14-anos-30-asalariados-cobra-1-336-euros_1_1214340.html
https://www.infolibre.es/economia/salario-medio-escala-cifra-alta-14-anos-30-asalariados-cobra-1-336-euros_1_1214340.html
https://www.canarias7.es/economia/turismo/restricciones-reino-unido-20211201203213-nt.html
https://www.canarias7.es/economia/turismo/restricciones-reino-unido-20211201203213-nt.html
https://www.fesmcugt.org/2021/11/30/discriminacion-principal-obstaculo-para-vivir-con-vih/
https://www.ugt.es/ugt-convoca-una-gran-movilizacion-para-el-dia-12-de-diciembre-en-defensa-de-la-sanidad-publica
https://www.ugt.es/ugt-convoca-una-gran-movilizacion-para-el-dia-12-de-diciembre-en-defensa-de-la-sanidad-publica
https://www.ugt.es/ugt-app
https://t.me/AereoFeSMCUGT
https://www.instagram.com/aereougt/?hl=es
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Joséphine Baker: La Conga Blicoti 
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