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TELDE APOYA POR UNANIMIDAD UN RECONOCIMIENTO A LA 

ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DEL VUELO JK5022 

TELDEACTUALIDAD 

La moción fue presentada en Asuntos de Urgencia por la alcaldesa y fue asumida 
como una propuesta institucional 
 

Telde.- El Pleno del Ayuntamiento 

de Telde ha aprobado por 

unanimidad una propuesta de la 

alcaldesa de Telde, Mari Carmen 

Castellano, donde pedía un 

reconocimiento y apoyo al trabajo 

que realiza la Asociación de 

afectados por el vuelo JK5022 a 

favor de la seguridad aérea, del 

derecho a los pasajeros y de las 

modificaciones para que se 

implemente en España una cultura 

preventiva de seguridad. 

La moción que provenía de 

Presidencia fue finalmente 

institucional tras tratarse este 

viernes en la sesión en los Asuntos de Urgencia. 

En la iniciativa de Alcaldía se explica que este colectivo lleva desde 2010 compatibilizando su trabajo por 

lograr justicia y verdad sobre las causas que originaron la tragedia del 20 de agosto de 2008, cuando un 

avión de Spanair, con destino a Gran Canaria, se estrelló al despegar en el Aeropuerto de Barajas, en 

Madrid. En el accidente fallecieron 154 personas y 18 quedaron con graves secuelas de por vida. Del total 

74 era de Gran Canaria o residían en la Isla. 

Por esta labor pide un reconocimiento público a la AVJK5022 en favor de las futuras víctimas de accidentes 

aéreos y de su actuación para crear y lograr una cultura preventiva de seguridad y de una investigación 

oficial veraz e independiente “que no acabe como siempre: culpando a los muertos, así como su lucha 

implacable por lograr Justicia y verdad sobre los fallecidos y heridos”, sostiene. 

La propuesta solicita también que se respeten los derechos de los pasajeros a efectos de las 

indemnizaciones ya que la asociación traslada que “no puede ser más barato pagar indemnizaciones que 

invertir en seguridad por parte de compañías aéreas”.  

Por último, la petición de Alcaldía requería a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para que esta 

moción pueda ser apoyada por la Asamblea General y solicitar que sea enviada a los 88 municipios de 

Canarias para que puedan adherirse a este apoyo a la AVJK5022. 

 

Mari Carmen Castellano, este viernes en el Pleno (Foto TA) 

http://www.avjk5022.com/
http://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2014/12/05/15844.html

