
RESUMEN DE PRENSA             09 de febrero de 2018 

1 

 
Colección de noticias publicadas en prensa escrita y web, transcritas literalmente, acompañada 

del enlace al medio de comunicación que lo divulga 

 
 

 

 

EL PSOE PIDE QUE SE PONGA EN MARCHA CUANTO ANTES LA COMISIÓN DE 

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE SPANAIR 

LACERCA EUROPAPRESS LA PROVINCIA NOTA DE PRENSA OFICIAL 

Miércoles, 07 de febrero de 

2018 - Narbona y Casares con la 

presidenta Asociación de 

Víctimas del accidente de 

Spanair. La presidenta del 

PSOE, Cristina Narbona, y el 

Secretario de Infraestructuras 

y Transportes, Pedro Casares, 

han mantenido esta mañana 

una reunión en Ferraz con Pilar 

Vera, Presidenta de la 

Asociación de Víctimas del 

vuelo JK5022 de Spanair. 

Durante el encuentro, ambos 

dirigentes socialistas le han 

trasladado el compromiso de la 

Ejecutiva Federal para que se 

ponga en marcha cuanto antes 

una Comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre el accidente ocurrido el 20 de agosto de 

2008, una iniciativa que ha contado con el apoyo explícito del Grupo Parlamentario Socialista. 

Narbona y Casares han mostrado su total reconocimiento y comprensión al deseo de las familias de las 

víctimas de conocer las causas del accidente y de que las conclusiones de lo que se investigue en el Congreso 

sirvan para evitar tragedias similares. 

 “En recuerdo y memoria de las víctimas, y en aras a la transparencia, el PSOE no podía hacer otra cosa que 

votar a favor de la creación de esta comisión de investigación” ha asegurado Casares. 

Por su parte, Cristina Narbona se ha referido al hecho de que el Grupo Parlamentario Popular se haya 

abstenido en la votación sobre la creación de esta Comisión de Investigación, y ha expresado su deseo de que 

el PP “no bloquee los trabajos de la misma”. “La voluntad del PSOE es mejorar la seguridad aérea con la 

aportación de los técnicos y de todas las fuerzas políticas. Esperemos que también sea la del PP”, concluyó. 

Reunión de Narbona y Casares con la Presidenta de la Asociación de Víctimas del 
accidente de Spanair 

http://www.avjk5022.com/
http://www.lacerca.com/noticias/espana/psoe-pide-ponga-marcha-comision-investigacion-accidente-spanair-404990-1.html
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