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Ferronats gobierna el espacio aéreo de Vigo

Sábado, 9/3/13. Publicado por El Faro de Vigo. Cuando el anterior gobierno central anunció la liberalización de las torres de control, el colectivo adscrito a la plantilla de Aena encargado de este servicio se echó
las manos a la cabeza.

Dos aviones chocan en la pista del aeropuerto JFK de Nueva York: no hay heridos

Sábado, 9/3/13. Publicado por 20 Minutos. Dos aviones de JetBlue y Air India han chocado este sábado en
el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, sin que se conozcan heridos por el incidente. Según informa
Bloomberg, los dos chocaron en la pista provocando daños en el avión de JetBlue y retrasos en los vuelos.

La huelga de Iberia hace caer el número de viajeros casi un 10%

Sábado, 9/3/13. Publicado por El Periódico de Cataluña. El 2013 ha comenzado con un importante descenso del número de viajeros en avión en España, una caída que se ha acrecentado debido a la huelga de
Iberia, que está afectando no solo a la mayor aerolínea española sino también a otras firmas a las que...

Singapore Airlines intenta ganar terreno a costa de la crisis de Iberia

Sábado, 9/3/13. Publicado por El Confidencial. No hay mal que por bien no venga, sobre todo si lo malo le
ocurre a otro. Esto es lo que deben pensar en Singapore Airlines, que quiere aprovechar los huecos que va
dejando Iberia en medio de su fuerte crisis para ganar terreno, en especial en las conexiones con América...
OTRAS NOTICIAS DEL SÁBADO
• Peinador se hunde en febrero el 18%, el doble que Alvedro
• Los cuatro aeropuertos de la Castilla y León pierden pasajeros en febrero con respecto a 2012
• Aena lamenta el rechazo de los trabajadores de Vitoria a operar bajo demanda

Iberia acepta la propuesta del mediador

Domingo, 10/3/13. Publicado por La Voz de Galicia. El Consejo de Administración de International Airlines Group (IAG), hólding creado tras la fusión de Iberia y British Airways (BA), ha decidido hoy aceptar la
propuesta del mediador en el conflicto en la aerolínea española, Gregorio Tudela, que aminora las medidas
de ajuste de la empresa.

La Generalitat podría asumir este lunes la gestión del Aeropuerto de Castellón

Domingo, 10/3/13. Publicado por 02B. A las 23:59:59 del domingo se cumplió el plazo que dio el Consell al
misterioso grupo hispano-libio que aspira a hacerse con el Aeropuerto de Castellón. Salvo que la Generalitat
anuncie en las próximas horas que ha recibido el aval exigido (cuyo montante se desconoce), el gobierno
valenciano asumirá la gestión de la infraestructura. Así lo anunció el pasado viernes –tras el pleno del Consell- el vicepresidente José Císcar. Estas son algunas claves para entender la polémica.
• El futuro del aeropuerto de Castelló está pendiente del aval del grupo hispanolibio
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Foronda, por ahí no pasa

Domingo, 10/3/13. Publicado por Noticias de Álavara. Usted se imagina tener que trabajar durante un
turno de noche en Foronda, culminar tu trabajo, regresar a casa, acostarte y al rato recibir una llamada solicitando de nuevo tus servicios en la pista del aeropuerto porque resulta que un avión de carga...
OTRAS NOTICIAS DEL DOMINGO
• Los aeropuertos canarios pierden un 15,6% de vuelos en febrero
• KLM usa aceite reciclado en vuelos desde NY
• El aeropuerto de Asturias se prepara para la temporada de verano
• Aeropuerto de Ciudad Real: ficción contra realidad

Iberia y sindicatos firmarán un ajuste de 400 millones más caro que el ERE

Lunes, 11/3/13. Publicado por Cinco Días. Iberia ha emprendido el camino hacia la paz social después de
que la dirección hiciera suya la propuesta de recorte elaborada por el mediador, Gregorio Tudela, y que los
sindicatos dieran ayer una especie de visto bueno preliminar. Pero se trata de una entente sumamente frágil
que aún debe ser confirmada por ambas partes mañana miércoles ante el propio Tudela.
• El ‘plan Tudela’ arroja ahorros para la aerolínea por 425 millones hasta 2016
• Iberia endereza el rumbo

Aena cobrará un euro por usar los carros para equipajes en Barajas

Lunes, 11/3/13. Publicado por El Mundo. El aeropuerto de Barajas ha comenzado a instalar máquinas para
cobrar a los pasajeros un euro por el uso de carros portaequipajes en el marco de una iniciativa de Aena con
la que espera ahorra 3,2 millones de euros anuales.
• Aena empezará a cobrar un euro por los carritos de los aeropuertos
• Facua tacha de “inaceptable” que Aena cobre un euro por el carro portaequipaje
OTRAS NOTICIAS DEL LUNES
• Rivero amenaza a Fomento con una ofensiva por el control aeroportuario
• Las líneas helicóptero Ceuta-Andalucía siguen con pérdida 97% del tráfico
• El aeropuerto de Madrid-Barajas entrega dos toneladas de comida al Banco de Alimentos de Madrid

Ryanair comprará hasta 200 aviones a Boeing para renovar su flota

Martes, 12/3/13. Publicado por El Mundo. La aerolínea de bajo coste Ryanair está a punto de cerrar un pedido a Boeing de hasta 200 aviones nuevos por 18.000 millones de dólares, más de 13.800 euros al cambio
actual, según afirman algunos medios irlandeses.

AENA desahucia del hangar 1 de Son Bonet al Real Aeroclub de Balears

Martes, 12/3/13. Publicado por Última Hora. AENA Aeropuertos procedió ayer a ejecutar el desahucio del
Real Aeroclub de Balears (RAB) del hangar número 1 del aeródromo de Son Bonet, en el que llevaba instalado desde 1965, el año en que se produjo el traslado de toda la actividad civil aeroportuaria a Son Sant Joan.
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Secretaria Transportes demanda medio digital por “intromisión en su honor”

Martes, 12/3/13. Publicado por La Verdad. La secretaria General de Transportes, Carmen Librero, comparecerá mañana, miércoles, en los Juzgados de Primera Instancia de Madrid para exigir una indemnización
por los “daños morales” que le produjo el contenido de una carta que un trabajador de Aena publicó en...

Air Europa, la sexta aerolínea más puntual del mundo

Martes, 12/3/13. Publicado por La Vanguardia. Air Europa figura entre las diez compañías aéreas más
puntuales del mundo, tras ocupar el pasado mes de febrero la sexta posición con un índice de puntualidad
del 87,27%, según los datos del pasado mes de febrero analizados por FlightStats.
OTRAS NOTICIAS DEL MARTES
• Fondos accionistas de Vueling valoran su acción en 15€
• El consorcio del aeropuerto de León aportará 580.000 euros para financiar 214 vuelos en 2013
• Miles de pasajeros duermen en el aeropuerto de Fráncfort por cancelaciones
• El Consell estudiará otras dos ofertas por el aeropuerto de Castellón
• Cancelados 18 vuelos y retrasos en El Prat por el mal tiempo en Europa
• El Cabildo cifra en 60 millones los ingresos al ampliar el horario de Los Rodeos

Los controladores de Ibiza advierten de que no tienen formación para instruir a
sus sustitutos

Miércoles, 13/3/13. Publicado por Diario de Ibiza. El aeropuerto de Ibiza recibirá el próximo martes, 19
de marzo, a los nueve primeros controladores aéreos de los 14 que tiene previsto desplazar la empresa que
se ha adjudicado el servicio de la torre, FerroNats.

Los sindicatos firman el ajuste blando en Iberia

Miércoles, 13/3/13. Publicado por Cinco Días. Paz en Iberia. Al menos por el momento. La ministra de
Fomento, Ana Pastor, ha metido presión para la resolución favorable de la mediación en el conflicto laboral
más notable desde que arrancó la reforma laboral.

Sólo se podrá reclamar la devolución del billete por retrasos de cinco horas

Miércoles, 13/3/13. Publicado por El Mundo. Los pasajeros de aviones sólo podrán reclamar compensaciones a su aerolínea si existe un retraso de más de cinco horas, frente a las tres horas que hasta ahora se
marcaba como límite.
OTRAS NOTICIAS DEL MIÉRCOLES
• Los pasajeros de El Prat pierden al año 20.000 objetos en filtros seguridad
• Siguen retrasos y cancelaciones en vuelos con centro y norte de Europa
• Fabra resta valor a las dos ofertas por el aeropuerto alternativas a la de los libios
• Las Cortes de Aragón urgen la derogación del decreto de servidumbres del aeropuerto de Lérida
• Tenerife recibirá 123.000 visitantes más si Los Rodeos amplía su horario
• El Parlamento insta a Fomento al realojo de Ojos de Garza sin esperar por la pista

El aeropuerto de Fráncfort recupera normalidad tras dos días de cancelaciones

Jueves, 14/3/13. Publicado por Expansión. El aeropuerto alemán de Fráncfort, el mayor del continente
europeo, ha recuperado hoy la normalidad tras dos jornadas consecutivas de numerosas cancelaciones por
las fuertes nevadas que el martes forzaron incluso su cierre durante varias horas.
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Los sindicatos de Iberia desconvocan la huelga tras asumir 3.141 despidos

Jueves, 14/3/13. Publicado por El Periódico. Ni la semana que viene ni, con suerte, en seis meses. Iberia y
sindicatos representantes del 93% de su plantilla firmaron ayer un acuerdo que supondrá que la aerolínea
no registre la huelga de cinco días prevista para la semana que viene ni, a expensas de los pilotos...

Jaguar cancelará 27 vuelos previstos al Aeropuerto de Logroño para ir a Noáin

Jueves, 14/3/13. Publicado por El Correo. Gobierno de La Rioja y PR+ vivieron ayer una nueva polémica en
torno al Aeropuerto de Logroño-Agoncillo, esta vez con un curioso ingrediente añadido: la prestigiosa firma
automovilística Jaguar.
• El PR+ acusa a AENA de «relegar al aeropuerto riojano» frente al navarro
OTRAS NOTICIAS DEL JUEVES
• Los aeropuertos vascos perdieron pasajeros y carga el pasado mes de febrero
• El aeropuerto de Noáin opera con normalidad pese al temporal
• La Aerolínea Swiss redujo un 31 por ciento su beneficio operacional en 2012
• Korean Air compró el 44% de las aerolíneas checas CSA
• Airbus entrega avión número 100 de modelo A380

Iberia ahorrará 69.000 euros de media anual con cada despido

Viernes, 15/3/13. Publicado por Cinco Días. Iberia soporta una masa salarial de unos 1.000 millones de
euros al año y un coste de empresa por sus 19.400 empleados que sube en 350 millones más, hasta 1.350
millones si se incluyen conceptos como el de la formación, cotizaciones a la Seguridad Social y prestaciones
sociales, entre otros. La cifra arroja una media de 69.000 euros por cada uno de los trabajadores.

Boeing diseña nuevas baterías para el 787 Dreamliner

Viernes, 15/3/13. Publicado por Preferente. Las baterías se apuntaron como origen de los incidentes registrados a principios de año en el 787 Dreamliner del fabricante aeronáutico Boeing. La compañía se ha
afanado en buscar soluciones y, tras dos meses con todos los aparatos de este modelo paralizados en todo...

Kriber Airlines dice que tiene el aval para comprar el aeropuerto de Ciudad Real

Viernes, 15/3/13. Publicado por ABC. Los directivos de la empresa Kriber Airlines S.L, que el pasado 22 de
febrero presentaron una oferta de 40 millones de euros para comprar el aeropuerto de Ciudad Real, han
trasladado a los administradores concursales que cuentan con el aval de una entidad financiera para hacer
frente a la operación.

El aeropuerto de Castellón tiene otras dos ofertas

Viernes, 15/3/13. Publicado por El Mundo. El presidente de Aerocas, sociedad gestora del aeropuerto de
Castellón, Carlos Fabra, ha situado en un país árabe y en Norteamérica otras dos ofertas de compra por las
infraestructuras aeroportuarias de Castellón.
OTRAS NOTICIAS DEL VIERNES
• Las ‘low cost’ aumentan en Andalucía un 1,7% sus pasajeros en los dos primeros meses de 2013
• Los taxistas dejarán sin servicio el aeropuerto de Málaga desde el Lunes Santo para exigir exclusividad
• Sólo un empleado del helipuerto se suma al plan de desvinculaciones
• Bien de ruedas, mal de alas
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