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EL SENADO DEBATE ESTE MARTES CREAR UNA COMISIÓN DE 

INVESTIGACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE DE SPANAIR 

NOTICIAS CANARIAS  EUROPA PRESS   LA VANGUARDIA 

 

El Senado debatirá este martes crear una comisión de investigación sobre el accidente del JK5022 de 

Spanair, tras proponerlo la senadora de Coalición Canaria (CC)-PNC, María del Mar Julios, que ha pedido 

a los grupos parlamentarios en el Senado, en particular a PP y PSOE, que respalden la iniciativa para 

"esclarecer las causas del accidente" que costó la vida a 154 personas y "provocó daños de diversa 

consideración en otros 18 pasajeros".  

Por ello, Julios instará a todos los grupos a "escuchar y respaldar" el pronunciamiento unánime en el 

Parlamento de Canarias y en la Asamblea de Madrid que han aprobado iniciativas para impulsar la creación 

de una comisión de investigación y la puesta en marcha de un órgano multimodal de investigación de 

accidentes de similares dimensiones, según informó CC en nota de prensa. 

Parlamento de Canarias y en la Asamblea de Madrid que han aprobado iniciativas para impulsar la creación 

de una comisión de investigación y la puesta en marcha de un órgano multimodal de investigación de 

accidentes de similares dimensiones, según informó CC en nota de prensa. 

Además, la senadora nacionalista ha recordado que estas demandas son de la Asociación de Afectados del 

Vuelo JK5022 asumidas por la sociedad canaria y grancanaria, de donde procedían gran parte de las 

víctimas del accidente ocurrido en 2008. 

Julios apuntó que este año se cumplirán nueve años desde el accidente "y tanto los supervivientes como 

los familiares de las víctimas y la sociedad en general merecen respuestas sobre lo que ocurrió con el fin 

de evitar que se vuelvan a repetir tragedias como la del JK5022". 

http://www.avjk5022.com/
http://www.noticanarias.com/2017/senado-debate-manana-creacion-comision-investigacion-jk5022-instancias-julios/
http://www.europapress.es/turismo/transportes/aerolineas/noticia-senado-debate-martes-crear-comision-investigacion-accidente-spanair-20170313173824.html
http://www.lavanguardia.com/local/canarias/20170313/42852749892/el-senado-debate-manana-si-abre-una-investigacion-sobre-el-accidente-spanair.html

