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Iberia se refuerza con un ex de Globalia y Ávoris. Preferente 

Air Europa lanza un órdago a IAG y defiende su viabilidad como aerolínea 
independiente. El País 

Guía para pedir las nuevas ayudas por hijo de entre 50 y 100 euros al mes. El 
Diario.es 

Ryanair olvida las pérdidas al superar a 2019. Preferente 

Vueling: polémica en Cataluña por el idioma del resultado de un test de 
antígenos. Preferente 

Luz verde a la vuelta a Venezuela de Iberia, Air Europa y Plus Ultra. Preferente 

Hidalgo afirma que la opción número uno de Air Europa es seguir en solitario. 
Preferente 

Avianca reactivará sus rutas desde Madrid hacia Medellín y Cali a finales de 
marzo. EP Turismo 

La demanda de viajes aéreos en todo el mundo cayó un 54% en 2021 en 
comparación con antes de la pandemia. EP Turismo 

Singapore Airlines lanza su primera promoción para volar de Barcelona a Milán 
desde 99 euros. EP Turismo 

Más de 800 reclamaciones pendientes por cancelación de vuelo desde 2020. EP 
Turismo 

La UE recomienda viajes sin restricciones con certificado COVID. Hosteltur 

La cadena de refrigeración farmacéutica de Emirates Skycargo recibe un premio 
por el transporte de envíos farmacéuticos. Hispaviación 

El Aeropuerto de Bilbao amplía las puertas de embarque remoto y cambia su 
denominación. Aerotendencias 

El Aeropuerto de Málaga se integra en el programa A-CDM para optimizar la 
gestión del tráfico aéreo. Aerotendencias 

Nueva vida para el Airbus Beluga como carguero. Fly-News 

La FAA aprueba el 90% de la flota de aviones para aterrizar en aeropuertos con 
red 5G. Aviación al Día 

Europa perdió el pasado año 1.400 millones de pasajeros respecto a 2019. 
Actualidad Aeroespacial 
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https://www.eldiario.es/economia/guia-pedir-nuevas-ayudas-hijo-50-100-euros-mes_1_8687657.html
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https://actualidadaeroespacial.com/europa-perdio-el-pasado-ano-1-400-millones-de-pasajeros-respecto-a-2019/


                               26/01/2022 

 

Argentina: se elimina el test PCR previo al ingreso al país para residentes y 
nacionales con esquema completo de vacunación. Aviacionline 

Las aerolíneas advierten de un nivel bajo de reservas ante el mosaico de 
medidas contra ómicron. Cinco Días 

El Consejo de ministros aprueba la revalorización de pensiones para este año. 
Lo Entiendo 

Hay que valorar el acuerdo sobre la reforma laboral por lo que contiene no por 
lo que le falta. UGT 

“Queremos 350 síes en el Congreso al acuerdo de reforma laboral” UGT 

Una Directiva que impulsará la laboralización de más de cuatro millones de 
personas trabajadoras. UGT  
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