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La consejera de Salud, Marina Álvarez, con el portavoz de la Junta, Juan 
Carlos Blanco. EFE 

La consejera de Salud tendrá que dar explicaciones esta semana 
sobre las adjudicaciones de helicópteros que la Policía está 
investigando 
La Policía detecta irregularidades en contratos del 061 por 34 millones 
de euros 

La consejera de Salud, Marina Álvarez, comparecerá el próximo jueves 

ante el Parlamento para informar sobre las presuntas irregularidades 

detectadas en la adjudicación de los contratos del servicio de 

helicópteros de emergencias sanitarias. 

La comparecencia, a petición de IU, Podemos y el PP, se produce 

después de que la policía haya detectado irregularidades en cinco 

expedientes de contratación de la Empresa Pública de Emergencias 

Sanitarias por importe de 34 millones de euros, tal y como ha venido 

informando EL MUNDO de Andalucía. 

El jueves comparecerá también el consejero de Empleo, Javier 

Carnero, para informar, a petición del PP, del cumplimiento de las 

medidas del informe de actuación derivado del control especial 
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de subvenciones a la formación para el empleo entre los años 

2009-2012 en las provincias de Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, así 

como de las obligaciones pendientes de pago de las ayudas a la 

formación. 

La ronda de comparecencias ante las distintas comisiones 

parlamentarias la abrirá, el martes, el subdirector general de la RTVA, 

Joaquín Durán, quien presentará el balance económico del ente 

público correspondiente al 2017, e informará sobre la situación de 

Canal Sur Radio y presentará la programación de los carnavales. 

El miércoles comparecerá el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe 

López, quien hará un balance del convenio de colaboración de la Junta 

y el Ministerio de Fomento para la ejecución de la prórroga del Plan 

de Fomento del Alquiler de Viviendas, e informará sobre la 

situación de la demanda habitacional en Andalucía. 

También comparecerá el miércoles la consejera de Igualdad y Políticas 

Sociales, María José Sánchez Rubio, para informar sobre la atención a 

la drogodependencia y adicciones en Andalucía, así como sobre el 

proyecto de decreto por el que se regulará la prestación de los servicios 

sociales a través de la figura del concierto social. 

Por su parte, la responsable de Educación, Sonia Gaya, hará un balance 

del plan de éxito educativo e informará sobre el Plan de 

Infraestructuras Educativas para 2018. 

Finalmente, el consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, 

comparecerá el jueves para hablar sobre el presente y futuro normativo 

de los establecimientos hoteleros en Andalucía clasificados como "Gran 

Lujo". 

Previamente, el presidente de la Cámara de Cuentas presentará el 

informe especial de fiscalización de regularidad del Grupo Cetursa, 

correspondiente al ejercicio del 2015. 
 


