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LAS VÍCTIMAS DE SPANAIR ESPERAN QUE EL PSOE NO LES DEFRAUDE 

Vera: Si el PSOE no apoya la Comisión en el Congreso, será "un escándalo" 

CANARIAS 7 LA VANGUARDIA ABC CANARIAS NOTICIAS 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS CANARIAS AHORA-EL DIARIO.ES 

20/12/2017 

La presidenta de la Asociación de Afectados 

del Vuelo JK5022, Pilar Vera, ha advertido 

este miércoles al PSOE de que sería «un 

escándalo» que no apoye en el mes de 

febrero la creación de la comisión de 

investigación en el Congreso sobre el 

accidente del avión de Spanair que se 

estrelló en Barajas en 2008. Efe / Las 

Palmas de Gran Canaria 

En declaraciones realizadas a los 

periodistas durante la protesta que los 

familiares de las víctimas llevan a cabo en 

la capital grancanaria todos los días 20 de cada mes, Vera ha lanzado un mensaje a los socialistas canarios, 

porque entiende que están "en deuda" con su asociación y con los 154 fallecidos y 18 heridos. 

Acompañada de la diputada nacional de Podemos Carmen Valido, la portavoz de la asociación del vuelo 

JK5022 ha agradecido al partido liderado por Pablo Iglesias el apoyo que les han dado, porque sus diputados 

y los de Esquerra Republicana de Catalunya han presentado la iniciativa en el Congreso. 

Sobre este hecho, ha reprochado la actitud del resto de los partidos, de los que ha dicho que se ha llevado 

una "sorpresa tremenda" porque Podemos ha sido el único que ha cumplido con su promesa electoral de crear 

la comisión de investigación. 

Así mismo, ha mostrado su contrariedad, ya que la propuesta de crear esta comisión ha sido ratificada en 

varios ayuntamientos de España, cabildos y en tres parlamentos autonómicos, entre ellos los de Madrid y 

Canarias, de donde procedían la mayoría de las víctimas. 

Según Vera, el "PP no se ha dado por enterado" y del PSOE ha lamentado, además, que no tuviera "empacho" 

en apoyar la comisión de investigación solicitada por las víctimas del tren de Androig, que descarriló en 

Santiago de Compostela, a los cuatro años del siniestro y estando la investigación judicial abierta. 

A juicio de Vera, los dos únicos partidos que han gobernado en España, PP y PSOE, "se han puesto de acuerdo 

y confabulado" para que no salga adelante la comisión tras aprobarla en otras instancias por unanimidad. 

La presidenta de la asociación ha insistido en que el fin que persiguen con esta comisión es llevar al Congreso 

de los Diputados "a personas que callaron en 2008 y los años siguientes y que tienen mucho que contar" sobre 

el accidente aéreo. 

"Las lenguas y las conciencias se han soltado, por lo que se necesita esa comisión de investigación, pues 

seguimos volando y se volverá a pagar un peaje brutal como un avión se caiga y sea por los mismos motivos", 

ha recalcado. 

Por su parte, la diputada Valido ha manifestado que Podemos persigue que se depuren responsabilidades si 

las hubiera y "se detecten los fallos en el sistema de seguridad aérea español, porque hay mucha normativa 

que no se cumple", con el propósito de prevenir futuro accidentes. 

http://www.avjk5022.com/
https://www.canarias7.es/sociedad/las-victimas-de-spanair-esperan-que-el-psoe-no-les-defraude-EX2981204
http://www.lavanguardia.com/local/canarias/20171220/433784577593/vera-si-el-psoe-no-apoya-la-comision-en-el-congreso-sera-un-escandalo.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2694694
http://canariasnoticias.es/2017/12/20/vera-si-el-psoe-no-apoya-la-comision-en-el-congreso-sera-un-escandalo
http://www.elperiodicodecanarias.es/vera-si-el-psoe-no-apoya-la-comision-en-el-congreso-sera-un-escandalo/
http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Asociacion-Afectados-PSOE-Comision-Congreso_0_720578929.html
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Valido ha confiado en que cuando se debata en el Pleno del Congreso los partidos que han dicho previamente 

que la apoyarán finalmente se sumen, pues ha señalado, al igual que Vera, que han tenido problemas para 

presentar esta iniciativa, pues los que decían que la respaldaban no han querido presentarla con su grupo. 

"Todos de tan la razón, dicen que es una tragedia, que no se ha sabido cuáles con las causas y que las 

conclusiones de la Comisión de Investigación de Aviación Civil no fueron concluyentes", pero no han secundado 

la presentación de esta iniciativa, ha subrayado la parlamentaria de la formación morada. 

En ostensible estado de indignación, la presidenta de la asociación ha querido dejar claro que la lucha que 

mantienen "no tiene color político" y que lo que persiguen es demostrar lo que tendría que haber hecho el 

Gobierno: "El objetivo es el bien común y tenemos derecho a exigir que dejen de engañar y que la palabra 

dada se mantiene". 

PODEMOS Y ESQUERRA SE UNEN PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN DEL 

ACCIDENTE DEL JK5022 

La asociación de víctimas insta a PP y PSOE a respaldar en el Congreso una comisión 

LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS LA OPINIÓN DE TENERIFE 

David Rodríguez 21.12.2017 | 08:12. Los grupos parlamentarios de Unidos Podemos y de Esquerra Republicana 

reclaman en el Congreso una comisión de investigación que esclarezca la responsabilidad del accidente que 

sufrió el vuelo de Spanair el 20 de agosto de 2008 que despegaba de Barajas con rumbo a Gran Canaria y que 

dejó 154 fallecidos y 18 heridos. 

Una y otra formación responde a la demanda de la Asociación de Víctimas JK5022 encabezada por Pilar Vera 

y que considera que se está cometiendo un agravio comparativo entre las víctimas de los accidentes de la 

Península y los canarios, ya que el "PP sí investigó los fallos en el transporte aéreo de Madrid en 1983" y el 

PSOE hizo lo mismo con el infortunio del tren Alvia en Galicia en 2014. 

Ayer la diputada de Podemos Carmen Valido se unió a la concentración que la asociación celebra cada día 20 

en la Calle Mayor de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, para reclamar la apertura de una comisión "que 

esclarezca las causas del accidente y depure responsabilidades". Valido apuntó que ya se ha dado el primer 

paso con la solicitud a la Mesa del Congreso. 

La AVJK5022 cree que "el PP y el PSOE se han confabulado para la comisión no se desarrolle", según Vera. 

Una idea que lleva más allá y advierte a los socialistas de que si en enero no cambian de idea, "en febrero se 

encontrarán con un escándalo en el pleno de la Cámara" cuando se debata la constitución de la comisión, y 

además recuerda a los comités de ese partido que "están en deuda con las víctimas". Aún más cuando, 

subrayan, en la mayoría de las instituciones canarias se han respaldado mociones para instar a que se lleve a 

cabo la investigación. 

Carmen Valido explicó la dificultad que supone iniciar la constitución de la comisión de investigación, ya que 

se necesitaban dos grupos parlamentarios como mínimo para iniciar los trámites y solo Esquerra Republicana 

secundó la propuesta. 

Pese a la falta de apoyos, Valido indicó que su grupo parlamentario ha mantenido contactos con los diputados 

canarios del PSOE y el grupo parlamentario de Ciudadanos para conocer su postura cuando la comisión 

investigación se plantee en el pleno de la Cámara baja, y éstos se han comprometido con su defensa. 

Con esta comisión, además de aclarar las causas del accidente, la Asociación JK5022 busca que se amplíen 

las medidas de seguridad y de prevención de accidentes aéreos. 

http://www.avjk5022.com/
http://www.laprovincia.es/canarias/2017/12/21/esquerra-unen-impulsar-investigacion-accidente/1010468.html
http://www.laopinion.es/canarias/2017/12/21/esquerra-apoyan-comision-investigacion-accidente/836048.html

