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LA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DEL JK5022 PIDE A LOS PARTIDOS 

QUE APOYEN UNA COMISIÓN PARLAMENTARIA QUE ACLARE EL 

ACCIDENTE 

TELECINCO  EL DIARIO.ES  EL DÍA.ES  20 MINUTOS ABC  

LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS    EL DIGITAL DE ASTURIAS 

05.09.15 | 13:37h. EUROPA PRESS | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

 

1La presidenta de la Asociación de afectados por el accidente del vuelo de Spanair JK5022, Pilar Vera 
(segunda por la izquierda), reunida con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (tercero 
por la izquierda). 

La presidenta de la Asociación de afectados por el accidente del vuelo de Spanair JK5022, Pilar Vera, ha 

pedido hoy a CC y al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el apoyo para que el Congreso 

de los Diputados investigue una tragedia que provocó 154 fallecidos. 

Vera ha explicado a los periodistas que el encuentro con Clavijo estaba programado porque el pasado 21 

de julio se constituyó en Madrid la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos por 

Alemania, Estados Unidos, Pakistán, España e Italia, y que ella fue elegida presidenta. 

"Hemos informado de que se ha creado un organismo mundial de víctimas en la OACI, que es la 

Organización de Aviación Civil Internacional, y que la presidenta es una canaria", ha subrayado la 

presidenta de la Asociación. 

Pilar Vera ha aprovechado el encuentro para exponer a Clavijo que la Asociación está hablando con todos 

los partidos para firmar un acuerdo social que pide una comisión parlamentaria en el Congreso de los 

Diputados que aclare causas y depure responsabilidades políticas por la tragedia de Spanair del 20 de 

agosto de 2008. 

La Asociación le ha presentado el texto de una proposición no de ley que será presentada en el Parlamento 

canario para apoyar este acuerdo político y, además, le pide a CC el apoyo como el que ya le han asegurado 

Podemos y Ciudadanos a nivel nacional. 

"También hacemos un llamamiento a los dirigentes canarios del PSOE y PP para que apoyen este acuerdo, 

porque será la única manera de que en España se aclare las causas de la tragedia del accidente de Spanair 

y, sobre todo, que las mismas se corrijan en el sistema de la aviación civil española", ha agregado. 

http://www.avjk5022.com/
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Asociacion-afectados-JK5022-parlamentaria-accidente_0_2046975101.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/especial/spanair_jk5022/AVJK5022-comision_parlamentaria_0_427657456.html
http://eldia.es/agencias/8285706-CAN-ACCIDENTE-SPANAIR-Pilar-Vera-solicita-apoyo-CC-Congreso-investigue-tragedia
http://www.20minutos.es/noticia/2549165/0/asociacion-afectados-jk5022-pide-partidos-que-apoyen-comision-parlamentaria-que-aclare-accidente/
http://www.abc.es/local-canarias/20150905/abci-accidente-spanair-canarias-201509051542.html
http://www.laprovincia.es/canarias/2015/09/06/pilar-vera-solicita-apoyo-clavijo/741310.html
http://eldigitaldeasturias.com/magazine365/la-asociacion-de-afectados-del-jk5022-pide-a-los-partidos-que-apoyen-una-comision-parlamentaria-que-aclare-el-accidente/
http://www.abc.es/local-canarias/20150820/abci-vuelo-jk5022-spanair-201508201553.html
http://www.abc.es/local-canarias/20130819/abci-cinco-accidente-spanair-201308191135.html
http://www.abc.es/local-canarias/20130819/abci-cinco-accidente-spanair-201308191135.html
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"Soy la presidenta de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos, con sede en Montreal 

(Canadá), y con poca ayuda hemos recorrido medio mundo en unión de otras asociaciones de víctimas, 

con el objetivo de lograr esta Federación", ha abundado. 

"Hace un año presentamos al Ministerio de Fomento y a todo el estamento del transporte aéreo un informe 

para crear en España un órgano multimodal para la investigación de los accidentes y, mientras no lo 

tengamos, todos las tragedias van a quedarse sin aclarar", ha insistido Vera, para quien ese órgano debería 

depender del Congreso de los Diputados, informó Efe. 

En su opinión, "España ya está a la cabeza de Europa en materia de asistencia a víctimas, pero en 

investigación de accidentes está en la cola, por detrás de países como Mali, Nigeria o Cuba, eso se puede 

ver en la auditoría de la OACI, a la que pertenecen 191 países".  

 

http://www.avjk5022.com/

