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 LA PROPUESTA RECOGE QUE LA COMISIÓN ESTÉ INTEGRADA POR 

TRES REPRESENTANTES DE CADA UNO DE LOS GRUPOS CON MÁS DE 

50 DIPUTADOS EN LA CÁMARA Y DOS DE CADA UNO DE LOS DEMÁS 

GRUPOS  

ELDIARIO.ES  LA OPINION DE TENERIFE   ACTUALIDAD AEROESPACIAL  

La Opinión 30.11.2017 | 03:25 Podemos registró ayer en el Congreso de los Diputados una petición para 

crear una comisión de investigación sobre 

el accidente del vuelo JK5022 de Spanair. 

En el siniestro, ocurrido tras el fallido 

despegue de la aeronave en el aeropuerto 

de Madrid con destino a Gran Canaria, 

fallecieron 154 personas -la mayoría de 

ellas canarias- y otras 18 resultaron 

heridas.  

"El Congreso aún no ha abierto una 

comisión de investigación que permita 

esclarecer las causas del accidente, 

depure responsabilidades, extraiga 

conocimientos para la seguridad y 

prevención de accidentes aéreos y proteja 

a las víctimas y sus familiares", denunció la diputada Carmen Valido.  

La propuesta recoge que la comisión esté integrada por tres representantes de cada uno de los grupos con 

más de 50 diputados en la Cámara y dos de cada uno de los demás grupos. También especifica que en los 

acuerdos se aplicará el criterio del voto ponderado, y desarrollará su actividad conforme a un plan de 

trabajo aprobado por la propia comisión, que incluirá las comparecencias que se consideren oportunas, 

según apunta el partido.  

En cuanto a los plazos, en un periodo de seis meses -que podrá ser prorrogado por acuerdo- la comisión 

elevará al pleno del Congreso para su aprobación el dictamen en el que figuren sus conclusiones, así como 

los votos particulares que los grupos parlamentarios presenten. 

 ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DEL VUELO JK5022 LLAMA A LOS 

PARTIDOS A APOYAR LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE 

INVESTIGACIÓN  

La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, que hacía la ruta Madrid-Gran 
Canaria y que dejó 154 fallecidos el 20 de agosto de 2008, ha hecho un llamamiento 
a los partidos políticos para que apoyen la solicitud presentada por Podemos para 
la creación de una comisión de investigación en sede parlamentaria que depure 
responsabilidades y acabe con los defectos del sistema de seguridad aérea 
española.  
 

ELDIARIO.ES  

EUROPA PRESS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29/11/2017 - 17:35h  En un comunicado, ha recordado 

que lleva más de nueve años "luchando por obtener verdad y justicia, planteando a todos los partidos del 

arco parlamentario sin excepción esta petición que hoy se ha hecho realidad de la mano de Podemos".  

Aquí, la AVJK5022 ha agradecido a la formación morada "que haya cumplido con el compromiso adquirido 

con la Asociación, cuyos miembros nunca han dejado de creer que las responsabilidades políticas fueron 

determinantes para que el sistema de la aviación civil española no afrontara con el rigor que merece la 

vida de sus ciudadanos que se trasladan como usuarios del avión". 

  

1Meri Pita (i) y Carmen Valido, ayer, al registrar la solicitud 

http://www.avjk5022.com/
http://www.laopinion.es/canarias/2017/11/30/exige-congreso-comision-investigue-accidente/830264.html
http://www.actualidadaeroespacial.com/default.aspx?where=7&id=1&n=21943
http://www.eldiario.es/politica/Asociacion-Afectados-Vuelo-JK5022-investigacion_0_713229567.html
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"Hacemos un llamamiento a todos los demás partidos políticos, a los que hemos visitado y planteado la 

misma petición, para que mantengan el apoyo unánime de todos ellos manifestado en más de 70 

municipios canarios, los siete cabildos insulares y los Parlamentos de Canarias, Madrid y Castilla y León, 

también en el Congreso de los Diputados y que este primer e importante paso que se ha dado hoy se 

culmine con su aprobación por su Pleno".  

Por último, la AVJK5022 ha insistido en que seguirá luchando para que la comisión de investigación sea 

aprobada por el Pleno del Congreso, "convencidos de que sus conclusiones revertirán en beneficio de la 

sociedad en general y de los usuarios del avión en particular". 

http://www.avjk5022.com/

