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Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

OSASUN ETA KONTSUMO SAILA

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO

5952

5952

579/2009 DEKRETUA, azaroaren 3koa, Osasun eta
Kontsumo Sailaren egitura organiko eta funtzio
nala ezartzen duena.

DECRETO 579/2009, de 3 de noviembre, por el
que se establece la estructura orgánica y funcional
del Departamento de Sanidad y Consumo.

Lehendakariaren maiatzaren 8ko 4/2009 Dekre
tuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko
sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituenak, eta
berorien funtzioak eta jokaera-arloak zehazten
dituenak, honako hauek esleitu zizkion Osasun eta
Kontsumo Sailari:

El Decreto 4/2009, de 8 de mayo, del
Lehendakari, de creación, supresión y modificación
de los Departamentos de la Administración de
la Comunidad Autónoma del País Vasco y de
determinación de funciones y áreas de actuación de
los mismos, atribuyó al Departamento de Sanidad y
Consumo las referidas a:

a) Plangintza eta antolakuntza sanitarioa.

a) Planificación y ordenación sanitaria.

b) Osasun publikoa eta elikapen-higienea.

b) Salud pública e higiene alimentaria.

c) Zainketa epidemiologikoa.

c) Vigilancia epidemiológica.

d) Farmazia-antolakuntza.

d) Ordenación farmacéutica.

e) Kontsumoa.

e) Consumo.

f ) Lege eta araudien arabera, erakunde autono
moak, zuzenbide pribatuko ente publikoak eta
Sailaren menpeko edo adskribaturiko elkarte publi
koak gidatzea.

f ) Dirigir, de acuerdo con las Leyes y los
reglamentos, los organismos autónomos, entes
públicos de derecho privado y las sociedades públicas
adscritos o dependientes del Departamento.

g) Legeek eta araudiek esleitzen dizkioten gaine
rako eskumenak.

g) Las demás facultades que le atribuyan las Leyes
y los reglamentos.

Dekretu honen elaborazioan kontuan eduki
dira aipatu 4/2009 Dekretuko Azken Xedapeneko
lehenengoan,
2.
atalean,
aurreikusten
diren
antolaketa-irizpideak.

En la elaboración de este Decreto se han tenido
en cuenta los criterios organizativos contemplados
en el apartado 2 de la Disposición Final primera del
citado Decreto 4/2009.

Egitura berriarekin, Osasun eta Kontsumo
Sailak helburutzat dauka Euskal Osasun Sistema
eraginkor eta koordinatu bat lortzen laguntzea,
Euskal Autonomia Erkidegoaren egoera sozial
eta ekonomiko berrietara egokituta. Horretarako,
antolaketa-oinarri egokienak finkatuko dira osasuneta
zuzentasun-lorpenetan
aurrera
jarraitzeko,
sistemaren iraunkortasuna bermatzeko eta zerbitzuak
modernizatzeko; zerbitzu horiek, gainera, prestatu
egin behar dira, etorkizun-erronkei baldintzarik
onenetan aurre eman ahal izateko.

Con la nueva estructura, el Departamento de
Sanidad y Consumo busca contribuir al logro de un
Sistema Sanitario Vasco eficaz, eficiente y coordinado,
adaptado a las nuevas circunstancias sociales y
económicas de la Comunidad Autónoma Vasca. Se
trata de sentar las bases organizativas más apropiadas
para continuar avanzando en los logros en salud y
equidad, asegurar la sostenibilidad económica del
sistema y modernizar los servicios y prepararlos para
afrontar en mejores condiciones los retos del futuro.

Antolaketa-aldakuntza
honetarako
funtsezko
arrazoien artean, eta Sail honek aurre eman behar
dien eginkizun ugari eta askotarikoei dagokienez,
ondoko hauek azpimarratuko ditugu:

Destacamos como motivaciones sustanciales de este
cambio organizativo, y en relación con las muchas
y variadas tareas que afronta el Departamento, las
siguientes:

a) Batetik, osasun publikoko politikak sendotzea;
bestetik, bere lehentasun eta helburuak eramatea bai
Osasun eta Kontsumo Sailaren esku hartze multzora
eta bai baliabide publikoekin finantzaturiko asistentzia
sanitariora; eta azkenik, politika-ekintzaren lorpen
horretan Jaurlaritzako gainerako Sailen aldetiko

a) La pretensión de reforzar las políticas de salud
pública, y la capacidad para trasladar sus prioridades
y objetivos al conjunto de intervenciones del
Departamento de Sanidad y Consumo, a la asistencia
sanitaria financiada con recursos públicos, así como
coordinar y facilitar la contribución a este logro de la
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eta euskal erakunde publikoen aldetiko lankidetza
koordinatu eta erraztea.

acción política de otros Departamentos del Gobierno
e instituciones públicas vascas.

b) Gaitasun handiagoa pazientearen kalitate- eta
segurtasun-politiketan esku hartzeko.

b) Una mayor capacidad de incidir en las políticas
de calidad y seguridad del paciente.

c) Kontsumoaren eremu funtzionala kontuan
edukitzea Osasun Sailaren egiturarekiko, 9/2007
Legean aurreikusten den autonomia funtzional
eta antolatzailea emanez, eta aldi berean funtzio
sanitarioei dagozkien eremuekiko sinergiak erraztuz
(kontsumitzaileen segurtasuna eta babesa, kontsumo
osasungarria,...).

c) La consideración del área funcional de
Consumo respecto a la estructura del Departamento
de Sanidad, dotándole de la autonomía funcional y
organizativa prevista en la Ley 9/2007, facilitando al
mismo tiempo sinergias con otras áreas propias de las
funciones sanitarias (seguridad y protección de los
consumidores, consumo saludable,…).

d)
Goi-kargudunen
egitura
sinplifikatzea
eta murriztea, Eusko Jaurlaritzak eman dituen
jarraibideen arabera, koordinazio hobe baten eta
administrazioko ekonomiaren mesedetan.

d) Simplificación y reducción de la estructura de
altos cargos, de acuerdo a las directrices del Gobierno
Vasco, en beneficio de una mejor coordinación, así
como economía de la administración.

e) Koordinazio- eta lankidetza-mekanismoak
hobetzea, ez bakarrik Saileko unitate antolatzaileen
artekoak, baizik eta ente, elkarte publiko eta
Sailera adskribatutako fundazio eta institutu
autonomoekikoak ere bai; horrela segurtatzeko
lerrokatze estrategiko bat, banaketa funtzional egoki
bat eta berauen arteko jardueren sinergia.

e) Una mejora en los mecanismos de coordinación
y colaboración entre unidades organizativas del
Departamento así como con los entes y sociedades
públicas, fundaciones e institutos autónomos adscritos
al Departamento, asegurando el alineamiento
estratégico, una adecuada distribución funcional y la
sinergia de las actuaciones entre los mismos.

f ) Asistentzia sanitarioaren eta herritarrentzako
atentzio-zerbitzuen modernizazioa eta berrikuntza,
Osasun Sailari dagokion erantzukizunaren arloan,
informazio-teknologia berrien erabilpen handiago eta
eraginkorrago bat eginez.

f ) La modernización e innovación de la asistencia
sanitaria y los servicios de atención a los ciudadanos
en el ámbito de responsabilidad del Departamento,
haciendo un uso mayor y más eficaz de las nuevas
tecnologías de información.

Sailaren eginkizuna betetzeko, bereziki funtsezkoa
da Osakidetza-Servicio Vasco de Salud Ente
Publikoko zuzendaritza-, koordinazio-, finantzazioeta ebaluazio-mekanismoetan aldaketa esanguratsuak
egitea,
hau
da,
gako-arloetan:
asistentziaren
kalitatean, zerbitzuen integrazioan eta jadanik aipatu
ditugun gaixotasunen prebentzioan eta osasunaren
sustapenean.

Resulta
particularmente
crítico
para
el
cumplimiento de la misión del Departamento el
propósito de producir un cambio significativo en los
mecanismos de dirección y coordinación, financiación
y evaluación del Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud en áreas clave como la calidad
asistencial, integración de servicios o en los ya citados
ámbitos de la prevención de la enfermedad y de la
promoción de la salud.

Helburu horiekin, Sailak bi Sailburuordetza
izango ditu, eta horietako bakoitzean gestionatzen
diren zehar-proiektuek Sailburuordetza batera zein
bestera adskribatutako Zuzendaritzen edo unitate
administratiboen
partaidetza
koordinatua
eta
bateratua beharko dute.

Con estos fines el Departamento se estructura en
dos Viceconsejerías, si bien los proyectos transversales
que se gestionan en cada una de ellas requerirán la
participación coordinada y conjunta de Direcciones o
unidades administrativas adscritas indistintamente a
una u otra Viceconsejería.

Osasun Sailburuordetzak, gaur egungo antola
kuntzan jadanik existitzen denak, mantendu
egingo ditu neurri handi batean bere funtzio eta
eginkizunak, hau da, osasun publikoarekin, osasunzerbitzuen aseguramendu eta finantzazioarekin,
farmazia-prestazioarekin eta Saileko lurralde-egitura
deszentralizatuaren koordinazioarekin erlazionaturi
koak; funtzio eta eginkizun horiei beste funtzio berri
batzuk ere gehituko zaizkie; adibidez, erabiltzaileekiko
harremana, osasun-zerbitzuei dagokienez.

La Viceconsejería de Sanidad, ya existente en la
actual organización, mantiene en gran medida sus
funciones y responsabilidades, relacionadas con la
salud pública, el aseguramiento y financiación de
los servicios de salud, la prestación farmacéutica
y la coordinación de la estructura territorial
descentralizada del Departamento, a las cuales se
incorporan nuevas funciones como son la relación
con la ciudadanía respecto de los servicios de salud.

Sistemak behar dituen aldaketei arrakastaz ekiteko
helburuarekin, gomendagarria da osasun zerbitzuen
berrikuntza eta transformaziorako funtzioak eta
unitateak berritzea eta sendotzea; beraz, bikaintasun

Con el fin de afrontar con éxito los cambios
que requiere el sistema, resulta aconsejable renovar
y reforzar las funciones y unidades tendentes a la
innovación y transformación de los servicios de
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klinikoan eta zerbitzuen gestioan etengabeko hobe
kuntzak egiten saiatuko da; osasunari buruzko
ikerketa-ahalegina eta ikerketa horren emaitzak
herritarren balioaren hobekuntzara aplikatzeko
gaitasuna areagotuko da, eta Euskadiko osasun- eta
zerbitzu-arloko sektore industrial berri bat bultzatuko
da. Helburu horietarako, Kalitate, Ikerkuntza eta
Berrikuntza Sanitarioko Sailburuordetza sortu da;
bere eginkizuna izango da, batetik, ohiko prozesu
administratiboez arduratzea, Araubide Juridiko,
Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzenda
ritzaren bidez, eta, bigarrenik, beste funtsezko prozesu
batzuk inkorporatzea, plangintza sanitariorako,
ikerketarako eta berrikuntzarako. Hori guztia
Ezagutzaren Gestioko eta Ebaluazioko Zuzendaritza
sortu berritik egingo du.

salud, buscando mejoras continuas en la excelencia
clínica y de gestión de los servicios, incrementar
el esfuerzo investigador en salud y la capacidad
de trasladar los resultados de esta investigación a
la mejora del valor a los ciudadanos, así como al
impulso de un nuevo sector industrial y de servicios
de salud en el País Vasco. Con estos fines se crea
una nueva Viceconsejería de Calidad, Investigación e
Innovación Sanitaria, que no sólo asume los procesos
administrativos habituales desde la Dirección de
Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales,
sino que también buscará incorporar otros procesos
fundamentales para la planificación sanitaria, la
investigación o la innovación, todo ello desde la
novedosa Dirección de Gestión del Conocimiento y
Evaluación.

Azkenik, eta Kontsumoak bete behar duen
funtsezko
eginkizunari
dagokionez,
gogorarazi
behar da, batetik, ekainaren 29ko 9/2007 Legeak
Kontsumobide-Euskal Institutua sortzen duela,
bigarrenik Legetik eratorritako agindu legislatiboek
eskumen eta eginkizun guztiak organismo horretan
integratu behar direla eta, hirugarrenik, behin
behineko konponbide bat gomendatzen dutela
institutua abian jarri ez den bitartean. Beraz,
kontsumo-arlorako den erakundearen erregulazio
osagarri bat onartu egin da, zerbitzuei jarraitasuna
eman ahal izateko, eta hori guztia Sailaren
antolakuntzako gainerako arloekiko institutuaren
konexio naturalari kalterik egin gabe.

Por último, sobre el papel fundamental que
está llamada a desempeñar la presencia del área
de Consumo, es de señalar que en este caso, los
mandatos legislativos procedentes de la Ley 9/2007,
de 29 de junio, de creación de KontsumobideInstituto Vasco de Consumo, que determinan la
obligatoria integración de todas las competencias y
funciones en dicho organismo, aconsejan una solución
transitoria hasta su próxima puesta en marcha, por lo
que se opta por una regulación complementaria de la
organización dedicada a la materia de Consumo, para
que pueda darse una continuidad de los servicios y
todo ello sin perjuicio de su conexión natural con el
resto de la organización del Departamento.

Hori horrela eta Osasun eta Kontsumoko
sailburuaren proposamenari erantzunez, Lehenda
kariaren aurretiazko onarpenarekin eta Gobernu
Kontseiluak azaroak 3an eginiko bileran aztertu eta
onartu ondoren, zera

En su virtud, a propuesta del Consejero de
Sanidad y Consumo, previa aprobación del
Lehendakari, y deliberación y aprobación del Consejo
de Gobierno en su sesión celebrada el día 3 de
noviembre de 2009,

XEDATZEN DUT:

DISPONGO:

I. KAPITULUA
ANTOLAKUNTZA OROKORRA

CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN GENERAL

1. artikulua.– Eginkizunak eta jarduketa arloak.

Artículo 1.– Funciones y áreas de actuación.

Osasun eta Kontsumo Sailari dagozkio maiatzaren
8ko Lehendakariaren 4/2009 Dekretuko 13. artiku
luan zehazten diren eginkizun eta jarduketa arloak,
dekretu horretan ezartzen baitira Euskal Herriko
Autonomia Erkidegoko Administrazioko Sailen
sorkuntza, ezabatze eta aldaketak, bai eta barauei
dagozkien eginkizun eta jarduketak zehaztea ere.

Corresponden al Departamento de Sanidad y
Consumo las funciones y áreas de actuación que se
determinan en el artículo 13 del Decreto 4/2009,
de 8 de mayo, del Lehendakari, de creación,
supresión y modificación de los Departamentos de la
Administración de la Comunidad Autónoma del País
Vasco y de determinación de funciones y áreas de
actuación de los mismos.

2. artikulua.– Osasun eta Kontsumo Sailaren
egitura orokorra.

Artículo 2.– Estructura general del Departamento
de Sanidad y Consumo.

1.– Aurreko artikuluan adierazitako eskumenak
burutzeko, Osasun eta Kontsumo Saila honako
organo hauetan egituratuta dago:

1.– Para el ejercicio de las competencias señaladas
en el artículo anterior, el Departamento de Sanidad y
Consumo se estructura en los siguientes órganos:

A) Organo zentralak:

A) Órganos centrales:

a) Osasun eta Kontsumoko sailburua.

a) Consejero de Sanidad y Consumo.
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a.1.– Sailburuaren Kabineteko Zuzendaritza.

a.1.– Dirección del Gabinete del Consejero.

b) Osasun Sailburuordetza.

b) Viceconsejería de Sanidad.

b.1.– Osasun Publikoko Zuzendaritza.

b.1.– Dirección de Salud Pública.

b.2.– Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioko
Zuzendaritza.
b.3.– Farmazia Zuzendaritza.

b.2.– Dirección de Aseguramiento y Contratación
Sanitaria.
b.3.– Dirección de Farmacia.

c) Kalitate, Ikerketa eta Berrikuntzako Sailbu
ruordetza.

c) Viceconsejería de Calidad, Investigación e
Innovación Sanitaria.

c.1.– Ezagutzaren Gestioko eta Ebaluazioko Zuzen
daritza.

c.1.– Dirección de Gestión del Conocimiento y
Evaluación.

c.2.– Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu
Orokorretako Zuzendaritza.

c.2.– Dirección de Régimen Jurídico, Económico
y Servicios Generales.

B) Organo periferikoak:
d) Osasun
Zuzendaritzak:

eta

Kontsumo

B) Órganos periféricos:
Saileko

Lurralde

d) Direcciones Territoriales del Departamento de
Sanidad y Consumo:

d.1.– Araba.

d.1.– Álava.

d.2.– Bizkaia.

d.2.– Bizkaia.

d.3.– Gipuzkoa.

d.3.– Gipuzkoa.

2.– Legez eta kasu bakoitzaren arabera, Osasun
eta Kontsumo Sailarekin menpekotasun- edo loturaegoeran dauden honako erakunde hauek:

2.– Se encuentran en la situación de dependencia
o vinculación, que legalmente corresponda en cada
caso, con el Departamento de Sanidad y Consumo
los siguientes entes:

a) Osakidetza-Servicio Vasco de Salud Erakunde
Publikoa, Euskadiko Antolakuntza Sanitarioko
ekainaren 26ko 8/1997 Legeaz sortua.

a) El Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, creado por Ley 8/1997, de 26 de junio, de
Ordenación Sanitaria de Euskadi.

b) Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo,
ekainaren 29ko 9/2007 Legeaz sortua.

b) El Organismo Autónomo KontsumobideInstituto Vasco de Consumo, creado por Ley 9/2007,
de 29 de junio.

c) Berrikuntza eta Ikerketa Sanitarioko Euskal
Fundazioa, zeinaren sorkuntza 2002ko uztailaren16ko
Gobernu Kontseiluaren Akordioz baimendua izan
baitzen.

c) La Fundación Vasca de Innovación e
Investigación Sanitaria, cuya creación fue autorizada
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de julio
de 2002.

3.– Osasun eta Kontsumo Sailera adskribatuta
daude era berean, organo kolegiatuen zerrenda ez oso
honetan aipatzen direnak:

3.– Se encuentran asimismo adscritos al Departa
mento de Sanidad y Consumo la siguiente relación
no exhaustiva de órganos colegiados:

a) Euskadiko Sanitate Batzordea eta Osasunaren
Arloko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Batzordeak,
ekainaren 22ko 260/1999 Dekretuaz sortuak.

a) El Consejo de Sanidad de Euskadi y Consejos
de Área de salud de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa,
creados por Decreto 260/1999, de 22 de junio.

b) Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Elikapen
Segurtasun eta Higieneko Batzordea, maiatzaren 2ko
79/2001 Dekretuaz sortua.

b) El Consejo de Seguridad e Higiene Alimentaria
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, creado
por Decreto 79/2001, de 2 de mayo.

c) Publizitate Sanitarioaren Kontroleko Batzordea,
urriaren 15eko 550/1991 Dekretuaren, publizitate
sanitarioa erregulatzen duenaren arabera sortua.

c) La Comisión de Control de la Publicidad
Sanitaria, creada conforme al Decreto 550/1991, de
15 de octubre, por el que se regula la publicidad
sanitaria.

d) Profesio Sanitarioetako Etengabeko Presta
kuntzako Euskal Batzordea, abuztuaren 31ko
319/1999 Dekretuaz sortua.

d) El Consejo Vasco de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias, creado por Decreto
319/1999, de 31 de agosto.

e) Beren araubide espezifikoaren arabera eta
maiatzaren 24ko 121/2005 Dekretuan, Osasun
Saileko Batzorde Aholkularien Araubideari buruz

e) Los Consejos Asesores creados conforme
a su normativa específica y de acuerdo con el
régimen previsto en el Decreto 121/2005, de 24 de
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koan, aurreikusten den araubideari jarraiki sorturiko
Aholkularitza Batzordeak.

mayo, sobre Régimen de los Consejos Asesores del
Departamento de Sanidad.

f ) G.O.D.M ezartzeko Segimendu Batzordea,
azaroaren 3ko 303/1992 Dekretuaren arabera sortua,
zeinaren bitartez erregulatzen baita Ospitale Altako
gutxieneko oinarrizko datuen multzoa eta Euskadiko
Ospitale Alten erregistroa sortzen baita.

f ) Comisión de seguimiento para la implantación
del C.M.B.D., creada conforme al Decreto 303/1992,
de 3 de noviembre, por el que se regula el conjunto
mínimo básico de datos del Alta Hospitalaria y se
crea el registro de Altas Hospitalarias de Euskadi.

g) Asistentzia Etikako Batzordeen akreditaziorako
Batzordea, otsailaren 7ko 143/1995 Dekretuaren
arabera sortua, aipatu dekretuak xedatzen baititu
Asistentzia Etikako Batzordeen sorkuntza eta
akreditazioa.

g) Comisión para la acreditación de los Comités
de Ética Asistencial, creada conforme al Decreto
143/1995, de 7 de febrero, sobre creación y
acreditación de los Comités de Ética Asistencial.

h) Euskadiko Bioetikako Batzordea, irailaren 11ko
139/2007 Dekretuaz sortua.

h) Comité de Bioética de Euskadi, creado por
Decreto 139/2007, de 11 de septiembre.

i) Agiri klinikoak baloratzeko, aukeratzeko eta
garbitzeko Batzordea (AKBAGABA), martxoaren
17ko 45/1998 Dekretuaz sortua, zeinaren bidez
ezartzen baitira Ospitaleetako larrialdi-zerbitzuetako
jarduera klinikoen Erregistroko edukia, Ospitaleetako
Historia Klinikoetako edukia eta bertako agirien
balorazioa, kontserbazioa eta garbiketa.

i) Comisión de valoración, selección y expurgo
de la documentación clínica (COVSEDOC), creada
por el Decreto 45/1998, de 17 de marzo, por el que
se establece el contenido y se regula la valoración,
conservación y expurgo de los documentos del
Registro de actividades clínicas de los servicios de
urgencias de los Hospitales y de las Historias Clínicas
Hospitalarias.

j) Kontsumo Publikoko Uren Kontrol Sanitarioko
Batzorde Iraunkorrak, uztailaren 16ko 178/2002
Dekretuaren arabera sortuak, dekretu horren bidez
arautzen baita kontsumo publikoko uren kalitatearen
kontrol, zainketa eta informazio sistema.

j) Comisiones Permanentes de Control Sanitario
de las Aguas de Consumo Público creadas conforme
al Decreto 178/2002, de 16 de julio, por el que se
regula el sistema de control, vigilancia e información
de la calidad de las aguas de consumo público.

3. artikulua.– Zuzendaritza Batzordea.

Artículo 3.– El Consejo de Dirección.

Osasun eta Kontsumoko sailburua presidentea
izanik, Zuzendaritza Batzorde bat egongo da hari
ondoko hauetan laguntzeko: jardueren plangintza
orokorrean, Saileko politiken gainbegiratze eta
segimenduan, eta agintzen zaizkion eginkizun
guztietan. Batzorde honetan parte hartuko dute
Sanitate eta Kalitateko, Ikerketa eta Berrikuntza
Sanitarioko Sailburuordetzetako pertsona titularrek,
Osakidetza-Servicio Vasco de Saludeko Zuzendaritza
Orokorrekoek eta Osasun eta Kontsumoko sailburuak
erabakiko duen gainerako pertsona guztiek.

Presidido por el Consejero de Sanidad y Consumo
existirá un Consejo de Dirección que le asistirá
en la planificación general de sus actividades,
en la supervisión y seguimiento de las políticas
del Departamento y en cuantos asuntos le sean
encomendados. Formarán parte de este Consejo las
personas titulares de las Viceconsejerías de Sanidad
y de Calidad, Investigación e Innovación Sanitaria,
de la Dirección General de Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud y cuantas otras personas determine el
Consejero de Sanidad y Consumo.

4. artikulua.– Osasun eta Kontsumo Saileko
Sailburuordetzei buruzkoa.

Artículo 4.– De las Viceconsejerías
Departamento de Sanidad y Consumo.

Sailburuordetza bakoitzaren arduradun, Sailbu
ruaren esanetara, Sailburuorde batek jardungo du
eginkizun hauek garatzen:

Al frente de cada una de las Viceconsejerías, bajo
la dependencia del Consejero, habrá un Viceconsejero
o Viceconsejera que desarrollará las siguientes
funciones:

a) Sailburuordetzako organo eta jarduera guztien
koordinazioa, sustapena, programazioa, kontrola eta
ikuskapena.

a) La coordinación, impulso, programación,
control y supervisión de todos los órganos y activi
dades de la Viceconsejería.

b) Jarduketa- eta proiektu-politikak elaboratu eta
Sailburuari proposatzea, eta laguntza teknikoa ematea
berari dagozkion eginkizunen aroan.

b) La elaboración y propuesta al Consejero de
políticas de actuación y de proyectos, así como la
asistencia técnica en el ámbito de las funciones que
tenga encomendadas.

c) Enpresa, entitate eta korporazioekin Akordioak
edo hitzarmenak harpidetzea, baldin eta bakoitzari

c) La suscripción de acuerdos o convenios con
empresas, entidades y corporaciones cuando en el
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dagozkion eskumenen erabilpena beste organo baten
esku utzita ez badago.

ejercicio de sus respectivas competencias tal facultad
no haya sido atribuida a otro órgano.

d) Sailburuordetzako zuzendariek eta, dagokien
kasuen, organo periferikoek emaniko ebazpenen aurka
jarritako errekurtsoak ezagutu eta ebaztea, baldin eta
berauen gainean izaera goragoko hierarkia badauka.

d) Conocer y resolver los recursos interpuestos
contra las resoluciones dictadas por los directores
de la Viceconsejería y, en su caso, por los órganos
periféricos sobre los que tenga atribuido el carácter
de superior jerárquico.

e) Ahalmen zigortzailea erabiltzea bere eskumeneko
eremuan, oso larri gisa tipifikatuta dauden zigorrak
ezarriz, eskumen hori espresuki beste organoren bati
esleitzen zaionean izan ezik.

e) El ejercicio de la potestad sancionadora en
el ámbito de su competencia con la imposición de
las sanciones tipificadas como muy graves, salvo
atribución expresa a otro órgano.

f ) Indarrean dagoen antolamendu juridikoak
espresuki esleitzen dizkienak eta izaera arrunta
daukatenak, Sailburuordeei era orokorrean esleituta
daudelako.

f ) Las que les atribuya expresamente el
ordenamiento jurídico vigente y las que tengan el
carácter de comunes por venir atribuidas de forma
general a los Viceconsejeros.

5. artikulua.– Osasun eta Kontsumo Saileko Zuzen
daritzei buruzkoak.

Artículo 5.– De las Direcciones del Departamento
de Sanidad y Consumo.

Osasun eta Kontsumo
dagozkie, orokorki:

Zuzendariei

A los Directores o Directoras del Departamento
de Sanidad y Consumo les corresponde, con carácter
general:

a) Sailburuaren eta Sailburuordeen ebazpenak
betearaztea eta delegatzen zaizkien eskumenak
erabiltzea.

a) La ejecución de las resoluciones del Consejero y
de los Viceconsejeros y ejercitar las atribuciones que
le sean delegadas.

b) Zuzendaritzaren helburuen programazioa,
sustapena, zuzendaritza, koordinazioa eta ebaluazioa,
organo eskudunek ezarritako arauei jarraiki, bai eta
beren jarduketa Saileko gainerako Zuzendaritzekin
koordinaturik garatzea ere, jarduketa eta erabaki
horiek berauengan eraginik izan badezakete.

b) La programación, impulso, dirección, coordi
nación y evaluación de los objetivos de la Dirección
de acuerdo con las normas establecidas por los
órganos competentes, así como el desarrollo de
su actuación de modo coordinado con el resto
de Direcciones del Departamento que puedan
verse afectadas por la actuación y decisiones
correspondientes.

c) Beren zuzendaritzara adskribatuta dagoen
pertsonalaren antolakuntza, segimendua eta zuzen
daritza egitea, bai eta lan-sistemak antolatzea ere.
Hori guztia organo eskudunek ezarritako arauak
betez.

c) La organización, seguimiento y dirección
del personal adscrito a su dirección, así como la
organización de los sistemas de trabajo. Todo ello de
acuerdo con las normas establecidas por los órganos
competentes.

d) Beren eskumenari esleituriko arloetan jokaera
planak proposatzea.

d) La propuesta de planes de actuación en
materias atribuidas a su competencia.

e) Ahalmen zigortzailea erabiltzea bere eskumeneko
eremuan, arin eta larri gisa tipifikatuta dauden
zigorrak ezarriz, aplika daitekeen legeriaren arabera.

e) El ejercicio de la potestad sancionadora en
el ámbito de su competencia con la imposición de
sanciones tipificadas como leves y graves de acuerdo
con la legislación aplicable.

f ) Oro har, beste edozein eginkizun, baldin
indarrean dagoen antolakuntza juridikoak esleitzen
badizkie edo izaera arruntekoak badira orokorki
Jaurlaritzako Zuzendariei esleituta daudelako.

f ) En general, cualesquiera otras funciones que les
atribuya el ordenamiento jurídico vigente o tengan el
carácter de comunes por venir atribuidas con carácter
general a los Directores del Gobierno.

II. KAPITULUA
SAILBURUA

CAPÍTULO II
DEL CONSEJERO

Saileko

6. artikulua.– Osasun eta Kontsumoko sailburua.
1.– Osasun eta Kontsumoko sailburuari dagokio
ekainaren 30eko 7/1981 Legeko 26 eta 28 artiku
luetan ezartzen diren eskumenak erabiltzea, bai eta,
eginkizun-eremu eta jarduketa-arloetan, indarrean

Artículo 6.– El Consejero de Sanidad y Consumo.
1.– Corresponde
Consumo el ejercicio
en los artículos 26 y
junio, de Gobierno y
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dagoen legeriak esleitzen dizkion eta Osasun eta
Kontsumokoak diren guztiak ere.

vigente en el ámbito de las funciones y áreas de
actuación que corresponden al Departamento de
Sanidad y Consumo.

2.– Saileko organo goren gisa, Sailburuari dagokio
bertako organo eta jarduketa guztiak zuzentzea,
koordinatzea eta kontrolatzea.

2.– Como órgano superior del Departamento, el
Consejero ejerce la dirección, coordinación y control
de todos los órganos y actividades del mismo.

3.– Sailburuari dagozkio era berean:

3.– Corresponde asimismo al Consejero:

a) Izendapen libreko postuak hornitzea, aurretiaz
deialdi publikoa eginda, bai eta aldi baterako
pertsonala aukeratzea ere.

a) La provisión de los puestos de libre designación,
previa convocatoria pública, así como la designación
del personal eventual.

b) Sailaren barruko organoen arteko eskumengatazkak ebaztea eta horien planteamendua egitea
beste Sailei dagokienez.

b) La resolución de conflictos de atribuciones entre
órganos del propio Departamento y su planteamiento
en relación con otros Departamentos.

c) Ogasun-erantzukizuneko espedienteen ebazpena,
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud Ente Publikoaren
Estatutu Sozialetako 5.3 artikuluan xedatzen denaren
kaltetan izan gabe.

c) La resolución de los expedientes de
responsabilidad patrimonial, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 5.3 de los Estatutos Sociales
del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

7. artikulua.– Sailburuaren Kabinete Zuzenda
ritza.

Artículo 7.– La Dirección del Gabinete del
Consejero.

Kabinete Zuzendaritzak, 5. artikuluan orokorki
ezartzen direnez gainera, honako eginkizun hauek
beteko ditu:

La Dirección del Gabinete, además de las que
con carácter general se establecen en el artículo 5,
realizará las siguientes funciones:

a) Sailburuari laguntzea Osasun eta Kontsumo
Sailari
dagozkion
eskumenen
jardueran
eta
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud Ente Publikoko
Administrazio Batzordeko Buru gisa dagozkion
eginkizunetan.

a) La asistencia al Consejero en el ejercicio de las
competencias atribuidas al Departamento de Sanidad
y Consumo y en el ejercicio de sus funciones como
Presidente del Consejo de Administración del Ente
Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

b) Saileko komunikazio politikaren definizioa,
zuzendaritza eta koordinazioa eta, zentzu horretan,
komunikabide sozialeko profesionalekin Saileko
hizketakide gisa jardutea, Sailarekin loturiko jarduera,
erabaki eta politiken zabalpena eta difusioa errazteko.

b) La definición, dirección y coordinación de la
política de comunicación del Departamento y, en este
sentido, actuar como interlocutor del Departamento
con los profesionales de los medios de comunicación
social al objeto de facilitar la difusión y divulgación
de las actividades, decisiones y políticas vinculadas al
Departamento.

c) Sailburuaren Agendaren plangintza eta segi
mendua.

c) La planificación y seguimiento de la Agenda del
Consejero.

d) Sailak Eusko Legebiltzarrarekin, Arartekoarekin
eta beste zenbait erakunderekin egiteko erabakitzen
dituen
partaidetzak
bideratzea,
Jaurlaritzako
Lehendakaritzari dagozkion eskumenen kaltetan izan
gabe.

d) La canalización de la participación que se
determine del Departamento en las relaciones con
el Parlamento Vasco, con el Ararteko y con otras
Instituciones, sin perjuicio de las competencias que
corresponden a la Presidencia del Gobierno.

e) Sailak Osasun Sistema Nazionaleko Lurraldeen
arteko Batzordearekin izaten dituen harremanak
bideratzea.

e) La canalización de las relaciones del
Departamento con el Consejo Interterritorial de
Sanidad del Sistema Nacional de Salud.

f ) Sailaren eta Europar Batasuneko Erakundeen
artean erabakitzen den partaidetza bideratzea.

f ) La canalización de la participación que se
determine del Departamento en las relaciones con
Instituciones de la Unión Europea, sin perjuicio de
las competencias que corresponden a la Presidencia
del Gobierno.

g) Saileko ekitaldi publiko eta ofizialen antolaketa.

g) La organización de los actos públicos y oficiales
del Departamento.
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h) Sailaren argitalpen- eta publizitate-jarduera
zuzentzea eta koordinatzea, Justizia eta Herri Admi
nistrazio Sailari dagozkion eskumenen kaltetan izan
gabe.

h) La dirección y coordinación de la actividad
editora y publicitaria del Departamento, sin
perjuicio de las competencias que corresponden al
Departamento de Justicia y Administración Pública.

III. KAPITULUA
OSASUN SAILBURUORDETZA

CAPÍTULO III
DE LA VICECONSEJERÍA DE SANIDAD

8. artikulua.– Osasun Sailburuordetza.

Artículo 8.– La Viceconsejería de Sanidad.

1.– Osasun Sailburuordetzari dagozkio, Dekretu
honen 4. artikuluan, izaera orokorraz, ezartzen diren
eginkizunez gainera, jarduketen zuzendaritza eta
koordinazioa arlo hauetan:

1.– Corresponde a la Viceconsejería de Sanidad,
además de las competencias que, con carácter general,
se establecen en el artículo 4 de este Decreto, la
dirección y coordinación de actuaciones en las
siguientes áreas:

a) Zainketa sanitarioa eta osasun publikoa.

a) Vigilancia sanitaria y salud pública.

b) Farmazia-antolaketa eta -prestazioa.

b) Ordenación y prestación farmacéutica.

c) Atentzio sanitarioa: finantzaketa eta kontratazio
sanitarioak, dela prestatzaile publikoekin zein priba
tuekin.

c) Atención sanitaria: financiación y contratación
sanitarias, sea con prestadores públicos o privados.

d) Herritarrekiko harremana eta aseguramendua,
osasun zerbitzuei dagokienez.

d) Aseguramiento y relación con la ciudadanía
respecto de los servicios de salud.

e) Osasun Zerbitzuen ikuskaritza eta Ezgaitasun
iragankorraren kontrola.

e) Inspección de los servicios de salud y control de
la Incapacidad temporal.

2.– Osasun Sailburuordeari dagokio, halaber,
bere eskumeneko arloetan, honako eginkizun hauek
gauzatzea:

2.– Corresponde asimismo al Viceconsejero de
Sanidad, en las áreas de su competencia, el ejercicio
de las siguientes funciones:

a)
Euskadiko
Osasun
Plana
koordinatzea, gauzatzea eta ebaluatzea.

a) La dirección, coordinación, ejecución
evaluación del Plan de Salud de Euskadi.

zuzentzea,

y

b) Kontratu-programa izenpetzea OsakidetzaServicio Vasco de Salud Ente Publikoko antolakuntza
zentralarekin.

b) La suscripción del contrato programa con la
organización central del Ente Público OsakidetzaServicio vasco de salud.

c) Osakidetza-Servicio Vasco de Salud Ente
Publikoko kontratu-programak zerbitzu sanitarioko
erakundeekin izenpetzea, baldin eta beren jarduketaeremua Autonomia Erkidegokoa bada.

c) La suscripción de los contratos-programa con las
organizaciones de servicios sanitarios del Ente Público
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud cuyo ámbito de
actuación sea el de la Comunidad Autónoma.

d) Zerbitzu sanitarioak kontratazioa, hitzarturiko
prestazioak izaera orokorraz Osasun Eremu bat baino
gehiagora zuzenduak direnean. Kasu horietan berari
dagokio errekurtso berezia ebaztea, urriaren 30eko
30/2007 Legeak, Sektore Publikoko Hitzarmenei
buruzkoak, bere 37.4 artikuluan, kontratazioen
arloan, xedatzen duenaren arabera.

d) La concertación de servicios sanitarios cuando
las prestaciones contratadas se dirijan con carácter
general a más de un Área de Salud. En tales casos le
corresponderá resolver el recurso especial en materia
de contratación del artículo 37.4 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

e)
Emergentziako
espedienteen
onarpena,
apirilaren 8ko 77/1997 Dekretuak, zeinak ezartzen
baititu zerbitzu sanitarioen hitzarmenerako oinarriak,
bere 10.2 artikuluan aurreikusten duenarekin bat
etorriz.

e) La aprobación de los expedientes de emergencia,
de conformidad con lo previsto en el artículo 10.2
del Decreto 77/1997, de 8 de abril, por el que se
establecen las bases para la concertación de servicios
sanitarios.

3.– Osasun Sailburuordetzaren menpe egongo
dira hierarkikoki Osasun Publikoko Zuzendaritza,
Aseguramendu
eta
Kontratazio
Sanitarioko
Zuzendaritza eta Farmazia Zuzendaritza.

3.– De la Viceconsejería de Sanidad dependerán
jerárquicamente la Dirección de Salud Pública, la
Dirección de Aseguramiento y Contratación Sanitaria
y la Dirección de Farmacia.
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9. artikulua.– Osasun Publikoko Zuzendaritza.

Artículo 9.– La Dirección de Salud Pública.

1.– Osasun Publikoko Zuzendaritzak, Dekretu
honen 5. artikuluan izaera orokorraz ezartzen direnez
gain, honako eginkizun hauek gauzatuko ditu:

1.– La Dirección de Salud Pública, además de las
que con carácter general se establecen en el artículo 5
de este Decreto, realizará las siguientes funciones:

a) Euskadiko Osasun Planeko osasun helbu
ruetarako proposamenak elaboratzea, horiek gauza
tzeko estrategiak eta segimendua egiteko adierazleak,
bai eta betetze mailei buruzko ebaluazio txostenak
elaboratzea ere, eta hori guztia Dekretu honetan
eremu horiei dagokienez, beste organo batzuei esleitu
zaizkien eginkizunen kaltetan izan gabe.

a) La elaboración de las propuestas de objetivos
de salud del Plan de Salud de Euskadi, así como
de las estrategias para su ejecución, los indicadores
para su seguimiento y la elaboración de informes
de evaluación sobre los niveles de cumplimiento,
sin perjuicio todo ello de las funciones atribuidas a
otros órganos en relación con dichos ámbitos en este
Decreto.

b) Osasunaren babeseko politikak garatzea eta
gauzatzea, batez ere ingurumen, elikapen eta uren
segurtasun eta osasunarekin zerikusia daukaten
programa guztiak, arrisku fisiko, kimiko zein
biologikoei dagokienez.

b) El desarrollo y ejecución de las políticas de
protección de la salud, en particular todos aquellos
programas relacionados con la seguridad y salud
ambiental, alimentaria y de aguas, y tanto respecto a
los riesgos físicos, químicos o biológicos.

c) Osasunaren eta horren determinatzaileen
zainketa eta analisi epidemiologikoa, eta orobat
gaixotasunek populazio talde desberdinetan daukaten
intzidentzia eta banaketari dagokienez.

c) La vigilancia y análisis epidemiológico de la
salud y sus determinantes, así como de la incidencia
de las enfermedades y su distribución en los distintos
grupos poblacionales.

d) Gaixotasunen prebentzioa eta osasunaren
sustapena, dela programa bertikalak diseinatuz
eta gauzatuz, dela helburu horietara zuzenduriko
asistentzia zerbitzuetan hainbat jarduketa barne
hartuz.

d) La prevención de enfermedades y la promoción
de la salud mediante el diseño y ejecución de
programas verticales o bien la incorporación de
actuaciones en los servicios asistenciales dirigidas a
estos objetivos.

e) Herritarren artean osasun- eta ekitatemaila altuagoak lortzeko diren politikak eta esku
hartzeak bultzatzea bai Jaurlaritzako beste Sailetan,
bai Erakunde publikoetan eta bai, eta batez ere,
udalerrietan.

e) El impulso en otros Departamento del
Gobierno e Instituciones públicas, en especial los
municipios, de políticas e intervenciones eficaces
tendentes al logro de mayores niveles de salud y
equidad en la ciudadanía.

f ) Sailaren jarduketen koordinazioa, hartutako
giza-immunoeskasiaren birusa prebenitzeko arloan.

f ) La coordinación de las actuaciones del
Departamento en la prevención del virus de
inmunodeficiencia adquirida humana.

g) Jarduketa sanitarioen koordinazioa eta Jaur
laritzako organo arduradunekiko lankidetza drogamen
pekotasunaren aurrean, dela prebentzio-programen
arloan, dela tratamenduari eta kaltea arintzeari
dagokionez.

g) La coordinación de actuaciones sanitarias y
la colaboración con los órganos responsables en el
Gobierno sobre la drogodependencia, tanto en lo
referente a los programas de prevención como de
tratamiento y reducción de daño.

h) Arduradun sanitario gisa, indarrean dagoen
legerian aurreikusten diren eskumen administratiboak
erabiltzea, hau da, kontrol sanitario eta erregistroa,
arriskuen ebaluazio eta esku hartze publikoak
gauzatzea higiene eta elikapen segurtasunean,
kontsumo publikoko uren kalitatean, ingurumenaren
osasungarritasunean, bioziden arloan, eta osasun
publikoaren babesarekin erlazionaturiko gainerako
jarduketa guztietan.

h) El desempeño, como autoridad sanitaria, de las
facultades administrativas previstas en la legislación
vigente dirigidas al control sanitario y registro,
evaluación de riesgos e intervención pública en la
higiene y seguridad alimentaria, aguas de consumo
público, salubridad del medio ambiente, biocidas y
demás actuaciones relacionadas con la protección de
la salud pública.

i) Baimen administratibo-sanitarioen ebazpena
Zuzendaritzaren jarduketa arloetan eragina duten
gaietan, Lurralde Zuzendaritzei dagozkien eskumenen
kaltetan izan gabe.

i)
La
resolución
de
las
autorizaciones
administrativo-sanitarias en las materias que
afectan a las áreas de actuación de la Dirección, sin
perjuicio de las atribuciones que correspondan a las
Direcciones Territoriales.
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j) Jarduketa sanitarioen koordinazioa osasun
publikoko eremuko mota guztietako alerta egoeren
aurrean.

j) La coordinación de las actuaciones sanitarias
ante todo tipo de situaciones de alerta en el ámbito
de la salud pública.

k) Osasun publikoko laborategia koordinatzea,
programatzea eta zuzentzea, dituen egoitza guztietan.

k) La coordinación, programación y dirección del
laboratorio de salud pública en sus diferentes sedes.

l)
Establezimenduak
ixteko
edo
berauen
funtzionamendua eteteko neurriak har ditzan, baina
betiere zigor izaerarik ez dutenak, Zuzendaritzako
arloetan.

l) La adopción de medidas ablatorias de cierre de
establecimientos o suspensión de su funcionamiento
que no tengan carácter de sanción, en áreas de la
Dirección.

2.– Hiru Lurralde Historikoetako Osasun
Publikoko Zuzendariordetzek Osasun Publikoko
Zuzendaritzaren menpekotasun funtzionala edukiko
dute.

2.– Las Subdirecciones de Salud Pública de los
tres Territorios Históricos tendrán una dependencia
funcional de la Dirección de Salud Pública.

10. artikulua.– Aseguramendu eta Kontratazio
Sanitarioko Zuzendaritza.

Artículo 10.– La Dirección de Aseguramiento y
Contratación Sanitaria.

Aseguramendu
eta
Kontratazio
Sanitarioko
Zuzendaritzak, Dekretu honen 5. artikuluan izaera
orokorraz ezartzen direnez gain, honako eginkizun
hauek gauzatuko ditu:

1.– La Dirección de Aseguramiento y Contratación
Sanitaria, además de las que con carácter general se
establecen en el artículo 5 de este Decreto, realizará
las siguientes funciones:

a) Estrategia aseguramendu sanitario publikoaren
arloan definitzea. Hor barne osasun txartel
indibidualaren espezifikazioen definizioaz eta gestioaz
arduratuko da, txartela aseguramendu publikoaren
dokumentu akreditatzailea delako; bai eta txartel
hori osasun txartel elektronikora egokitzeaz eta
horren arabera garatzeaz ere, bera baita Administrazio
sanitarioaren eta erabiltzaileen arteko harreman
elektronikoko sistema segurua.

a) La definición de la estrategia en el ámbito
del aseguramiento sanitario público, incluyendo la
definición y gestión de las especificaciones de la
tarjeta individual sanitaria, como documento acre
ditativo del aseguramiento público; así como, su
adecuación y desarrollo a la tarjeta sanitaria elec
trónica, como sistema seguro de relación electrónica
entre la Administración sanitaria y la ciudadanía.

b) Autonomia Erkidegoko aseguramendu sani
tario publikoaren erregistro zentrala gestionatzea,
eta beharrezko prozesuen diseinuaz eta gestioaz
arduratuko da, eguneratua eta egokitua edukitzeko.
Erabilgarritasun berrien garapenaz ere arduratuko da,
erlazionaturiko erabiltzaile guztiei kalitateko zerbitzua
eskaini ahal izateko.

b) La gestión del registro central de aseguramiento
sanitario público de la Comunidad Autónoma,
responsabilizándose tanto del diseño y gestión de los
procesos necesarios para su actualización y puesta a
punto permanente; como del desarrollo de nuevas
funcionalidades que le permitan ofrecer un servicio
de calidad a todos los usuarios relacionados.

c) Aurreko puntua betetzearekin zerikusia
daukaten espedienteen tramitazioa eta gestioa,
alten, bajen, aldaketen eta ezeztatzeen tramitazio eta
gestioari dagokionez, eta orobat bide judizialaren
aurretiazko errekurtsoen ebazpenak ere, indarrean
dagoen aseguramendu sanitario publikoko araubideko
alta eta bajen arloan.

c) La tramitación y gestión de los expedientes
asociados al cumplimiento del punto anterior
respecto a la tramitación y gestión de altas,
bajas, modificaciones y revocaciones, así como,
resolución de las reclamaciones previas a la vía
judicial en materia de altas y bajas en el régimen de
aseguramiento público sanitario vigente.

d) Zerbitzu sanitarioen arloko erosketa-estrategiaren
definizioa, asistentzia-eskaintzaren eraginkortasuna
bilatuz, betiere mugatzat hartuz dauden baliabide
ekonomikoak eta herritarren osasun premiak, Dekretu
honetan eremu horiei dagokienez, beste organo batzuei
esleitu zaizkien eginkizunen kaltetan izan gabe.

d) La definición de la estrategia de compra
en relación a los diferentes servicios sanitarios,
procurando la eficacia y eficiencia de la oferta
asistencial, limitada a los recursos económicos
disponibles, a las necesidades de salud de la
ciudadanía, sin perjuicio de las funciones atribuidas
a otros órganos en relación con dichos ámbitos y
contemplado en este Decreto.

e) Gida-lerro eta irizpide orokorra elaboratuko
du, zerbitzu sanitarioen kontratazio-funtzioa gara
tzeko, berauen definizio estrategikoaren arabera.
Horretarako, Osakidetzako zerbitzu sanitarioetako
erakundeei irizpide bereiziak proposatuko ditu,
helburu eta baliabide ekonomikoak esleitzerakoan,

e) La elaboración de directrices y criterios generales
para el desarrollo de la función de contratación de
los servicios sanitarios de acuerdo a su definición
estratégica; proponiendo para ello, tanto criterios
diferenciados para la asignación de objetivos y
recursos económicos a las organizaciones de servicios
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programa-kontratuen bitartez, eta beste agente
sanitario batzuei kontratazio ereduen bitartez; eta
erosketa-plan orokorrak ere ezarriko ditu, hala
eskatzen duten prestazioei dagokienez.

sanitarios de Osakidetza, a través de los contratos
programa y a otros agentes sanitarios a través de
modelos de contratación, como estableciendo planes
de compra generales respecto a las prestaciones que
así lo requieran.

f ) Kontratazioari ezar dakiokeen prezioen oina
rrizko politika proposatzea.

f ) La propuesta de la política de precios básica
aplicable a la concertación.

g) Zerbitzu sanitarioen kontratazio publikoaren
gauzatze eta ebaluazioa Osasun Sailaren eskumeneremuan
eta
Saileko
gainerako
organoekiko
koordinazio estuan.

g) La ejecución y evaluación de la contratación
pública de servicios sanitarios en el ámbito
competencial del Departamento de Sanidad y en
estrecha coordinación con el resto de órganos del
Departamento.

h) Zerbitzu sozialetan erantzukizuna daukaten
erakunde eta instituzioekiko lankidetza-akordioak
bultzatzea eta proposatzea, herritarrentzako balioaren
bilaketara bideraturiko kontratazio integratuko
ereduen definizioaren markoan.

h) El impulso y la propuesta de acuerdos de
colaboración con organismos e instituciones con
responsabilidad en servicios sociales, en el marco de
la definición de modelos integrados de contratación
orientados a la búsqueda de valor para la ciudadanía.

i) Osasun eta Kontsumo Sailaren eskumen
eremuan, Ezintasun Iragankorraren gestio funtzioa
zuzentzea, bultzatzea, koordinatzea eta ebaluatzea eta
euskal osasun sistema publikoaren erreferente izatea
prestazio horren kontrolean inplikaturiko gainerako
erakundeekin koordinaturik (Gizarte Segurantzako
Institutu Nazionala eta Lan Istripu eta Gaixotasun
Profesionaletako Mutualitateak).

i) Dirigir, impulsar, coordinar y evaluar, en el
ámbito competencial del Departamento de Sanidad
y Consumo, la función de gestión de la Incapacidad
Temporal y ser referencia del sistema sanitario público
vasco en coordinación con el resto de entidades y
organismos también implicados en el control de esta
prestación (Instituto Nacional de la Seguridad Social
y Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedad
Profesional).

j) Ikuskaritza funtzioaren irizpideen ezarpena eta
koordinazioa, prestazio sanitarioei dagokienez, Saileko
beste organo eskudun batzuekin koordinaturik.

j) El establecimiento de criterios y la coordinación
de las funciones de la Inspección en relación con las
prestaciones sanitarias, en coordinación con otros
órganos competentes del Departamento.

k) interpretazio eta aplikazio homogeneoko
irizpideak ezartzea aurretiazko baimenen eta
asistentzia sanitarioagatiko gastuen ordainketaren
arloan, berari dagozkiolarik gai horietan formulatzen
diren bide judizialera jo aurreko erreklamazio guztien
ebazpena eta, batez ere, beren zenbatekoa 25.000
eurotik pasatzen ez den eskabideen ebazpenak.

k) El establecimiento de criterios de interpretación
y aplicación homogénea en materia de autorizaciones
previas y reintegro de gastos por asistencia sanitaria,
correspondiéndole la resolución de todas aquellas
reclamaciones previas a la vía judicial que se formulen
en estas materias y, particularmente, las resoluciones
de las solicitudes cuyo importe supere la cuantía de
25.000 euros.

l) Osakidetza-Servicio Vasco de Saludeko Ogasun
Erantzukizuneko espedienteen peritu txostenak elabo
ratzea.

l) La elaboración de informes periciales de los
expedientes de Responsabilidad Patrimonial de
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

m) Euskadiko Osasun Sistemara adskribaturiko
baliabide sanitarioen gestioaren hobekuntzara bidera
turiko azterketak eta jarduketa-proposamenak elabo
ratzea.

m) La elaboración de estudios y propuestas de
actuación orientados a la mejora de la gestión de los
recursos sanitarios adscritos al sistema sanitario de
Euskadi.

n) Zerbitzu sanitarioei dagokienez, euskal osasun
sistema publikoan aseguraturiko pertsonen eskubide
eta betebeharren konplimendua zaintzeko mekanis
moen azterketa, erregulazio-proposamena eta anto
laketa.

n) El estudio, propuesta de regulación y
organización de los mecanismos para velar sobre
el cumplimiento de los derechos y obligaciones de
los asegurados del sistema sanitario público vasco
respecto de los servicios sanitarios.

o) Osasun sistema publikoko herritar, erabiltzaile
eta pazienteen iritzi-azterketak planifikatzea eta
gauzatzea, hobetu beharreko alderdiak identifikatuz.

o) La planificación y realización de estudios de
opinión de los ciudadanos, usuarios y pacientes del
sistema sanitario público, identificando áreas de
mejora.
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p) Herritarren elkartegintza bultzatzea eta
garatzea
osasunaren
arloko
arazoetan,
autolaguntzako erakundeak eta osasun boluntarioak
babestuz, asistentzia-eskaintzako eragile gisa betetzen
duten funtzioa arautuz eta sustatuz, eta berauen
dimentsioa eta ekarpena egokituz eta osasun sisteman
identifikatzen diren premietara bideratuz.

p) El impulso y desarrollo del asociacionismo
ciudadano en materias de salud, organizaciones
de auto-ayuda y voluntariado en salud, regulando
y fomentando su función como agente de oferta
asistencial, adecuando y canalizando su dimensión y
desempeño a las necesidades de atención identificadas
en el sistema sanitario.

q) Saileko beste organo batzuekiko lankidetzan,
herritarren eta administrazio sanitarioaren arteko
elkarrekintza bideratzeko eta errazteko mekanismoen
planifikazioa, definizioa, garapena eta gestioa.

q) La planificación, definición, desarrollo y gestión,
en colaboración con otros órganos del Departamento,
de mecanismos orientados a canalizar y facilitar la
interacción de la ciudadanía con la administración
sanitaria.

r) Prestazio ortoprotesikoaren gestioa, Lurralde
Zuzendaritzei dagozkien eskumenen kaltetan izan
gabe.

r) La gestión de la prestación ortoprotésica, sin
perjuicio de las atribuciones que correspondan a las
Direcciones Territoriales.

2.– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroko
Bulegoa, azaroaren 4ko 270/2003 Dekretuak sortu
eta arautzen duena, Aseguramendu eta Kontratazio
Sanitarioko Zuzendaritzara adskribatuta gelditzen da.

2.– Queda adscrita a la Dirección de
Aseguramiento y Contratación Sanitaria la Oficina
del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas
creado y regulado por Decreto 270/2003, de 4 de
noviembre.

11. artikulua.– Farmazia Zuzendaritza.

Artículo 11.– La Dirección de Farmacia.

Farmazia Zuzendaritzak, Dekretu honen 5.
artikuluan izaera orokorraz ezartzen direnez gain,
honako eginkizun hauek gauzatuko ditu:

La Dirección de Farmacia, además de las que con
carácter general se establecen en el artículo 5 de este
Decreto, realizará las siguientes funciones:

a) Establezimenduen eta farmazia-atentzioko
zerbitzuen antolaketarekin erlazionaturiko jarduketa
administratiboen garapena eta, orobat, albaitaritzako
establezimendu eta medikamentuen banaketa- eta
dispentsatze-zerbitzuei dagokienez.

a) El desarrollo de las actuaciones administrativas
relacionadas
con
la
ordenación
de
los
establecimientos y servicios de atención farmacéutica
y de los establecimientos y servicios de distribución y
dispensación de medicamentos veterinarios.

b) Farmazia-produktuen legeak betearaztearekin
erlazionaturiko jarduketa administratiboen garapena.

b) El desarrollo de las actuaciones administrativas
relacionadas con la ejecución de la legislación de
productos farmacéuticos.

c) Baimen administratibo-sanitarioen ebazpena
Zuzendaritzaren eskumen-arloei dagozkien gaietan,
Lurralde Zuzendaritzei dagozkien eskumenen kaltetan
izan gabe.

c) La resolución de las autorizaciones administrativosanitarias en las materias que afectan a las áreas
de actuación de la Dirección, sin perjuicio de las
atribuciones que correspondan a las Direcciones Territo
riales.

d) Medikamentuei buruz Informatzeko Euskal
Zentroaren (MIEZ) zuzendaritza.

d) La dirección del centro vasco de información
de medicamentos Cevime.

e) Medikamentuen ebaluazioko eta gomendio
espezifikoetako txostenak elaboratzea, medikamentuen
erabilpen egokirako, eta Medikamentuen Informazio
eta Ebaluazio Batzordeen sarearen funtzionamendua
koordinatzea.

e) La elaboración de informes de evaluación
de medicamentos y recomendaciones específicas
para la utilización adecuada de los medicamentos,
así como la coordinación del funcionamiento de
la red de Comités de Información y Evaluación de
Medicamentos.

f ) Medikamentuei buruzko hezkuntza sanitarioko
programak elaboratzea, publiko orokorrari zuzen
duak.

f ) La elaboración de programas de educación
sanitaria sobre medicamentos dirigidos al público en
general.

g) Farmakozaintzarekin eta produktu sanitarioen
zainketarekin erlazionaturiko jarduketak zuzentzea eta
koordinatzea.

g) La dirección y coordinación de las actuaciones
relacionadas con la farmacovigilancia y la vigilancia
de productos sanitarios.

h) Medikamentuekiko eta produktu sanitarioekiko
ikerketa klinikoarekin erlazionaturiko jarduketak
garatzea eta koordinatzea, eta medikamentu eta

h) El desarrollo y coordinación de las
actuaciones relacionadas con la investigación
clínica con medicamentos, productos sanitarios u
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produktu sanitarioen ikerketaren legeriaren betearaz
tearekin erlazionaturiko jarduketa administratiboei
dagokienez.

otras intervenciones relacionadas y las actuaciones
administrativas relacionadas con la ejecución de
la legislación en materia de investigación con
medicamentos y productos sanitarios.

i) Medikamentuen, produktu sanitarioen
dietoterapikoen erabilpen zuhurra sustatzea.

eta

i) La promoción del uso racional de los
medicamentos, productos sanitarios y dietoterápicos.

j) Prestazio farmazeutiko eta dietoterapikoaren
kalitate- eta eraginkortasun-adierazleak elaboratzea
eta ebaluatzea bai hornitzaile sanitarioekin eta,
batez ere, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud Ente
Publikoarekin, programa-kontratuaren.

j) La elaboración y evaluación de los indicadores
de calidad y eficiencia de la prestación farmacéutica
y dietoterápica para su incorporación a las relaciones
con los provisores sanitarios, fundamentalmente con
el Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud,
a través del contrato-programa.

k) Farmazia-bulegoekiko kontratazio eta akor
dioen garapena eta gestioa, prestazio eta atentzio
farmazeutikoaren arloan.

k) El desarrollo y gestión de conciertos y acuerdos
con las oficinas de farmacia en materia de prestación
y asistencia farmacéutica.

l) Medikamentu, dietoterapiko eta gainerako
efektu eta akzesorioen preskribatze eta dispentsatzeari
dagozkion
informazio-sistemak
garatzea
eta
gestionatzea. Errezeta elektronikoaren ezarpena
bultzatu eta lideratuko du; preskripzioen bisatua ere
ezarriko du, eta finantzazio-irizpideak elaboratu.

l) El desarrollo y gestión de los sistemas
de información referentes a la prescripción y
dispensación de medicamentos, dietoterápicos y
efectos y accesorios, impulsando y liderando la
implantación de la receta electrónica y la aplicación
de visado de prescripciones elaborando los criterios
de financiación.

m) Farmakoekonomiaren arloko jarduketak zuzen
tzea eta koordinatzea.

m) La dirección y coordinación de actuaciones en
materia de farmacoeconomía.

n) Medikamentu eta Produktu Sanitarioen
Agentzia Espainiarreko Ikuskapen Batzorde Teknikoan
parte hartzea.

n) La participación en el Comité Técnico de
Inspección de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios.

o) Sailburuari proposatzea establezimenduak ixteko
edo berauen funtzionamendua eteteko neurriak
har ditzan, baina betiere zigor izaerarik ez dutenak,
antolakuntza farmazeutikoaren arloan, 11/1994
Legeko 44. artikuluan aurreikusten denaren arabera.

o) La propuesta al Consejero de la adopción de
las medidas ablatorias de cierre de establecimientos
o suspensión de su funcionamiento siempre que no
tengan carácter de sanción, en materia de ordenación
farmacéutica, de conformidad con lo previsto en el
artículo 44 de la Ley 11/1994.

IV. KAPITULUA
KALITATE, IKERKETA ETA BERRIKUNTZA
SANITARIOKO SAILBURUORDETZA

CAPÍTULO IV
DE LA VICECONSEJERÍA DE CALIDAD,
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIA

12. artikulua.– Kalitate, Ikerketa eta Berrikuntza
Sanitarioko Sailburuordetza.

Artículo 12.– La Viceconsejería de Calidad, Inves
tigación e Innovación Sanitaria.

1.– Kalitate, Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko
Sailburuordetza, Dekretu honen 4. artikuluan
izaera orokorraz ezartzen diren eskumenez gain,
jarraian aipatzen diren jarduketen zuzendaritzaz eta
koordinazioaz arduratuko da, eta adierazten diren
eginkizunak beteko ditu, honako jarduketa arlo
hauetan:

1.– La Viceconsejería de Calidad, Investigación
e Innovación Sanitaria, además de las competencias
que, con carácter general, se establecen en el artículo
4 de este Decreto, ejercerá la dirección y coordinación
de actuaciones, así como las funciones que se señalan,
en las siguientes áreas de actuación:

a) Ikerketa eta berrikuntza sustatzea osasunaren
arloan, euskal osasun sistemaren bikaintasuna eta
eraginkortasuna bultzatzeko helburuaz eta, aldi
berean, enplegua eta aberastasuna sortzeko Euskadiko
zuntz ekonomikoa zabalduko duten jarduera
berriekin.

a) El impulso a la investigación e innovación en
salud, con el doble objetivo de mejorar la excelencia
y eficiencia del sistema sanitario vasco, y -a la vezcontribuir a la generación de empleo y riqueza
en nuevas actividades que diversifiquen el tejido
económico vasco.

b) Euskal osasun sistemako pazientearentzako
kalitate- eta segurtasun-sistemak.

b) Las políticas de calidad y seguridad del paciente
del sistema sanitario de Euskadi.
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c) Bikaintasun klinikoa eta teknologia sanitarioen
ebaluazioa.

c) La excelencia clínica y la evaluación de
tecnologías sanitarias.

d) Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioen
antolaketa eta akreditazioa.

d) La ordenación y acreditación de centros,
servicios y establecimientos sanitarios.

e) Osasuneko profesionalen plangintza eta berauen
eskumenen garapena.

e) La planificación de profesionales de la salud y
el desarrollo de sus competencias.

f ) Saileko prozesu administratiboak modernizatzea
eta informazioaren teknologia berriak sartzea, Sailaren
jarduera eremu guztietan administrazio elektronikoa
bultzatuz eta Justizia eta Herri Administrazio Sailari
dagozkion eskumenekin koherente izanik.

f ) La modernización de los procesos adminis
trativos del Departamento y la incorporación de
nuevas tecnologías de la información, favoreciendo
la administración electrónica en todos los ámbitos de
actuación del Departamento, en coherencia con las
competencias que corresponden al Departamento de
Justicia y Administración Pública.

g) Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Saludek
tramitatzen dituen prozedura zigortzaileen ebazpena,
laneko osasunaren jarduketa eremuan eginiko arau
hauste sanitarioei dagokienez.

g) La resolución de los procedimientos sancio
nadores tramitados por Osalan-Instituto Vasco de
Seguridad y Salud Laborales, en relación con las
infracciones sanitarias cometidas en el ámbito de
actuación de la salud laboral.

h) Vitoria-Gasteizko Erizain Eskolak garatzen duen
jarduerari buruz, Sailari dagokion babesa emateko
behar den laguntza teknikoaren prestazioa.

h) La prestación del apoyo técnico necesario
para el ejercicio de la tutela correspondiente al
Departamento sobre la actividad desarrollada por la
Escuela de Enfermería de Vitoria-Gasteiz.

2.– Kalitate, Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko
Sailburuordetzaren
menpe
daude
hierarkikoki
Ezagutzaren Gestioko eta Ebaluazioko Zuzendaritza
eta Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu
Orokorretako Zuzendaritza.

2.– De la Viceconsejería de Calidad, Investigación
e Innovación Sanitaria dependen jerárquicamente la
Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación
y la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y
Servicios Generales.

13. artikulua.– Ezagutzaren Gestioko eta Ebalua
zioko Zuzendaritza.

Artículo 13.– La Dirección de Gestión del Cono
cimiento y Evaluación.

1.– Ezagutzaren Gestioko eta Ebaluazioko
Zuzendaritzak, Dekretu honen 5. artikuluan izaera
orokorraz ezartzen direnez gain, honako eginkizun
hauek gauzatuko ditu:

1.– La Dirección de Gestión del Conocimiento y
Evaluación, además de las que con carácter general se
establecen en el artículo 5 de este Decreto, realizará
las siguientes funciones:

a) Euskal osasun sistemaren kalitatea eta
bikaintasun klinikoa sustatzea, eta horretarako
proposatuko dio aipatu sistemari ezar ditzala
asistentzia-planak,
praktika
klinikoko
gidak,
estrategiak eta praktika oneko kodeak, helburu
horretara orientatuak.

a) La promoción de la calidad y excelencia clínica
en el sistema vasco de salud para lo cual propondrá
la adopción por éste de los planes asistenciales, guías
de práctica clínica, estrategias y códigos de buena
práctica orientadas a dicho fin.

b) Zerbitzu sanitarioetan ebidentzia zientifikoa,
berrikuntza eta asistentzia- zein antolakuntzapraktikarik
onenak
integratzea,
erakunde
profesionalen, elkarte zientifikoen eta eginkizun
honetan adituak diren profesionalen barne hartzea
sustatuz.

b) La incorporación de la evidencia científica, la
innovación y las mejores prácticas asistenciales y
organizativas a los servicios sanitarios, promoviendo
la incorporación de las organizaciones profesionales,
asociaciones científicas, y profesionales expertos en
esta tarea.

c) Beharrezkotzat jotzen diren kalitate, bikaintasun
kliniko eta gestioko tresna guztiak (akreditazio
teknikoa eta profesionala barne) sustatzea, bermatzea
eta armonizatzea, Osakidetza-Servicio Vasco de
Saluden eremuan, arlo bakoitzeko kalitate unitateekin
lankidetzan jardunez.

c) La promoción, apoyo y armonización de todos
aquellos instrumentos de calidad y excelencia clínica
y de gestión (incluyendo la acreditación técnica y
profesional) que se consideren necesarios, colaborando
en el ámbito del Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
con las unidades de calidad correspondientes.

d) Osasun sistemaren emaitzen ebaluazioa
ezartzea; beraz, eredu eta sistemak proposatuko
dira, euskal osasun sistemako eragileek (profesional,
gestore, finantzario eta erregulatzaileek) emaitza

d) La adopción de la evaluación de resultados en el
sistema de salud, proponiendo los modelos y sistemas
que permitan a los distintos actores del sistema vasco
de salud (profesionales, gestores, financiadotes y
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horiek etengabeko hobekuntzarako ezagutu eta erabil
ditzaten.

reguladores) conocer y utilizar estos resultados para la
mejora continua.

e) Teknologia sanitarioen ebaluazioa eta asegu
ramendu publikoko sistemaren prestazio sanitarioen
zerrendari
dagozkion
azterketa,
irizpide
eta
gomendioen elaborazioa.

e) La evaluación de tecnologías sanitarias,
así como la elaboración de estudios, criterios y
recomendaciones referidos a la cartera de prestaciones
de salud del sistema de aseguramiento público.

f ) Osasun eta Kontsumo Sailak definituriko
helburu estrategikoak lortzeko orientatuta dauden
osasun zerbitzuetako berrikuntza esperientzien
sustapena eta ebaluazioa. Esperientzia positiboak
ahalik azkarren ohiko asistentzia praktikara eramatea
erraztuko da.

f ) La promoción y evaluación de experiencias de
innovación en los servicios de salud orientados al
logro de los objetivos estratégicos definidos por el
Departamento de Sanidad y Consumo, facilitando
la rápida traslación de las experiencias favorables a la
práctica asistencial mayoritaria.

g) Antolakuntza teknikoarekin, ikuskatzailetzarekin,
zerbitzuen erregistro eta homologazioarekin, zentro
eta establezimendu sanitario publiko zein pribatuekin
erlazionaturiko jarduketa administratiboen garapena.

g) El desarrollo de las actuaciones administrativas
relacionadas con la ordenación técnica, inspección,
registro y homologación de servicios, centros y
establecimientos sanitarios, tanto públicos como
privados.

h) Administrazio sanitarioari dagokion antola
kuntza tekniko eta profesionaleko jardueraren
garapena, aseguru libreko erakundeek, mutualitateek,
erakunde laguntzaileek, laneko arriskuen prebentzioko
zerbitzuek eta beste hainbat zentro sanitariok ematen
dituzten zerbitzuen arloan.

h) El desarrollo de la actividad de ordenación
técnica y profesional que corresponda a la
administración sanitaria respecto a la prestación de
servicios por las entidades de seguro libre, mutuas,
entidades colaboradoras, servicios de prevención de
riesgos laborales y otros centros sanitarios.

i) Baimen administratibo-sanitarioen ebazpena
Zuzendaritzaren jarduketa-eremuei dagozkien eta
Dekretu honetan Saileko Lurralde Zuzendaritzei
esleituak ez dauden gaietan; bereziki, honako hauei
dagozkienak: ospitale eta barnerapen-zentro gisa
sailkatuta dauden zentro sanitarioei, barnerapen
gabeko asistentzia sanitarioa ematen duten zentro
polibalente gisa sailkatuei, eta lan istripu eta
gaixotasun profesionaletako mutualitateetako zentro
eta asistentzia-zerbitzuei eta gizarte segurantzako
erakunde laguntzaileei.

i) La resolución de las autorizaciones administrativosanitarias en las materias que afectan a las áreas de
actuación de la Dirección y que no se encuentren
atribuidas en este Decreto a las Direcciones Territoriales
del Departamento, en particular, las correspondientes
a centros sanitarios clasificados como hospitales y
centros con internamiento, a los clasificados como
centros polivalentes respecto a la provisión de asistencia
sanitaria sin internamiento, y a todos los centros y
servicios asistenciales de mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales o de entidades
colaboradoras de la seguridad social.

j)
Euskal
osasun
sistemaren
plangintza
profesionala, Euskal Autonomia Erkidegoko oraingo
zein etorkizuneko osasun sistemak beharko dituen
profesio guztien baliagarritasun egokia lortzen
ahaleginduz.

j) La planificación profesional del sistema vasco
de salud buscando la correcta disponibilidad de las
distintas profesiones necesitadas por el sistema de
salud de la Comunidad Autónoma Vasca tanto actual
como futura.

k) Euskadiko Profesional Sanitarioen Erregistroaren
gestioa, zaintza eta garapena.

k) La gestión, custodia y desarrollo del Registro de
Profesionales Sanitarios de Euskadi.

l) Asistentzia sanitarioaren kalitate, segurtasun eta
berrikuntzara orientaturiko gaitasun profesionalen
garapena,
lanbide
sanitarioen
antolakuntzaren
esparruan.

l) El desarrollo de las competencias profesionales
orientadas a la calidad, seguridad e innovación de la
asistencia sanitaria, en el marco de la ordenación de
las profesiones sanitarias.

m) Publizitate sanitarioaren kontrola.

m) El control de la publicidad sanitaria.

n) Ikerketa sanitarioaren plangintza, koordinazioa
eta sustapena, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa
Sailari dagozkion eskumenen kalterik gabe.

n) La planificación, coordinación y fomento
de la investigación sanitaria, sin perjuicio de las
competencias que corresponden al Departamento de
Educación, Universidades e Investigación.

o) Ofizialki ezarritako erregistro sistemen eta
estatistika sanitarioen mantentzea, batetik; berauen
funtzioen lorpenerako beharrezko gertatuko direnena,
bestetik, eta gainera Sailaren Liburutegiaren eta

o) El mantenimiento de los sistemas de registro
y estadísticas sanitarias oficialmente establecidos así
como los que resulten necesarios para el logro de sus
funciones. Asimismo la organización y dirección de

2009/5952 • (15/23)

EHAA - 2009ko azaroak 6, ostirala • N.º 214 ZK. • BOPV - viernes 6 de noviembre de 2009

gainerako dokumentazio zentroen antolaketa eta
zuzendaritza ere bai, Justizia eta Administrazio
Publikoko organo eskudunei dagozkien atribuzioen
kaltetan izan gabe.

la Biblioteca y los demás centros de documentación
del Departamento, sin perjuicio de las atribuciones
que correspondan a los órganos competentes del
Departamento de Justicia y Administración Pública.

p) Sailburuari proposatzea establezimenduak ixteko
edo beren funtzionamendua eteteko zigor izaerarik ez
duten neurri garbitzaileak har ditzan, Zuzendaritzako
arloetan.

p) La propuesta al Consejero de la adopción de
medidas ablatorias de cierre de establecimientos o
suspensión de su funcionamiento que no tengan
carácter de sanción, en áreas de la Dirección.

2.– Ezagutzaren Gestioko eta Ebaluazioko
Zuzendaritzari adskribatzen zaio azaroaren 28ko
238/2000 Dekretuak arauturiko Saileko Estatistika
Organo Espezifikoa.

2.– Se adscribe a la Dirección de Gestión del
Conocimiento y Evaluación el Órgano Estadístico
Específico del Departamento regulado por el Decreto
238/2000, de 28 de noviembre.

3.– 1. atalean deskribatzen diren funtzioen
garapenerako, Ezagutzaren Gestioko eta Ebaluazioko
Zuzendaritzak ondokoekin koordinatuko ditu bere
jarduketak: Bioef Fundazioko Ikerketa Sanitarioko
(Olker) eta Berrikuntzako (Oberri) Institutuekin, bai
eta Osakidetza-Servicio Vasco de Saludeko Asistentzia
Sanitarioko Zuzendaritzarekin ere.

3.– Para el desarrollo de las funciones descritas
en el apartado 1, la Dirección de Gestión del
Conocimiento y Evaluación coordinará sus actua
ciones con los Institutos de Investigación Sanitaria
(OIker) y de Innovación (Oberri) de la Fundación
Bioef, así como con la Dirección de Asistencia
Sanitaria de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

14. artikulua.– Araubide Juridiko, Ekonomiko
eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza.

Artículo 14.– La Dirección de Régimen Jurídico,
Económico y Servicios Generales.

1.– Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu
Orokorretako Zuzendaritzak Dekretu honen 5.
artikuluan izaera orokorraz ezartzen direnez gain,
honako eginkizun hauek gauzatuko ditu:

1.– La Dirección de Régimen Jurídico, Económico
y Servicios Generales, además de las que con carácter
general se establecen en el artículo 5 de este Decreto,
realizará las siguientes funciones:

a) Lege Aurreproiektuen eta izaera orokorreko
xedapenen elaborazioa koordinatzea, zuzentzea eta
sustatzea, Osasun eta Kontsumo Sailari edo horri
adskribaturiko, menpeko edo loturiko erakundeei
dagozkien gaietan.

a) La dirección, impulso y coordinación de
la elaboración de los Anteproyectos de Ley y
disposiciones de carácter general en materias que
afecten al Departamento de Sanidad y Consumo y a
las entidades adscritas, dependientes o vinculadas al
mismo.

b) Azterketak eta txosten juridikoak elaboratzea,
Osasun eta Kontsumo Sailari dagozkion gaietan.

b) La elaboración de estudios e informes jurídicos
en materias que afectan al Departamento de Sanidad
y Consumo.

c) Gobernu Kontseiluaren menpe eta Gobernu
Kontseiluko Batzorde Delegatuen menpe jarri
behar diren arazoak koordinatzea eta tramitatzea;
bai eta argitaratu beharreko xedapen edo ekintza
administratiboak Euskal Herriko Agintaritzaren
Aldizkarian edo beste edozein Egunkari Ofizialetan
jartzea ere.

c) La coordinación y tramitación de los asuntos
que deben ser sometidos al Consejo de Gobierno y
a las Comisiones Delegadas del Gobierno, así como
la inserción en el Boletín Oficial del País Vasco o en
cualquier otro Diario Oficial de aquellas disposiciones
o actos administrativos que hayan de publicarse.

d) Osakidetza-Servicio Vasco de Salud Ente
Publikoko Administrazio Kontseiluaren menpe jarri
beharreko arazoen koordinazioa eta tramitazioa.

d) La coordinación y tramitación de los asuntos
que deban ser sometidos al Consejo de Adminis
tración del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco
de Salud.

e) Ebazpen-proposamen eta txostenen elaborazioa,
Saileko organoen ebazpenen aurka formulatzen diren
errekurtsoei dagokienez.

e) La elaboración de informes y propuestas
de resolución en relación con los recursos que se
formulen contra las resoluciones de los órganos del
Departamento.

f ) Txostenen eta, behar izanez gero, ebazpenproposamenen elaborazioa, bide judizialera jo aurreko
erreklamazioei dagokienez.

f ) La elaboración de informes y, en su caso,
propuestas de resolución en relación con las
reclamaciones previas a la vía judicial.

g) Sailari eta honi adskribaturiko, menpeko
edo loturiko erakundeei erasaten dieten prozedura
judizialen segimendua egitea, eta, beharrezko

g) La realización del seguimiento de los procedi
mientos judiciales que afecten al Departamento y a
las entidades adscritas, dependientes o vinculadas
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habilitazioak egin ondoren, esku hartzea haien
ordezkaritza eta defentsa judizial eta estrajudizialean.

al mismo, y cooperar, previas las habilitaciones que
procedan, en su representación y defensa judicial y
extrajudicial.

h) Sailaren jarduera dela eta sortzen diren ogasunerantzukizuneko prozedurei hasira ematea eta
instrukzioa egitea.

h) La incoación e instrucción de los procedi
mientos de responsabilidad patrimonial que se
susciten en relación con la actividad del Departa
mento.

i) Saileko aurrekontuaren aurreproiektua presta
tzeko, sarreren eta gastuen egoera koordinatzea eta
elaboratzea eta Sailari dagozkion segimenduaren
eta ekonomia- eta aurrekontu-gestioaren jarduketak
gauzatzea.

i) La coordinación y elaboración del estado de
ingresos y gastos preparatorio del anteproyecto
de presupuesto del Departamento y realizar las
actuaciones de seguimiento y de gestión económica y
presupuestaria que correspondan al Departamento.

j) Sailera adskribaturiko pertsonalaren buruza
gitzaz eta gestioaz arduratzea, Euskal Funtzio
Publikoko 6/1989 Legeko 10. artikuluak ezartzen
dituen eskumenak erabiliz, Dekretu 6. artikuluan
aurreikusten den salbuespenarekin.

j) El ejercicio de la jefatura y gestión del personal
adscrito al Departamento, ejerciendo las competencias
que determina el artículo 10 de la Ley 6/1989, de la
Función Pública Vasca, con la salvedad prevista en el
artículo 6 del presente Decreto.

k) Saileko organoek egiten dituzten pertsonalaren
premien aurreikuspenak ebaluatzea eta proposamenak
egitea dimentsionamendurako, plantillen elabora
ziorako eta lanpostuen zehaztapenerako.

k) La evaluación de las previsiones de necesidades
de personal efectuadas por los distintos órganos
del Departamento y realizar las propuestas para el
dimensionamiento, la elaboración de las plantillas y
de relaciones de puestos de trabajo.

l) IVAPekin lankidetzan, pertsonalaren presta
kuntza eta hobekuntzarako plan eta programak
sustatzea.

l) La promoción, en colaboración con el
IVAP de planes y programas para la formación y
perfeccionamiento del personal.

m) Pertsonalari buruz edozein organok igortzen
dituen mota guztietako akordio, instrukzio eta
zirkularrak Saileko pertsonalari jakinaraztea, eta bete
daitezen arduratzea.

m) La información al personal del Departamento
de cuantos acuerdos, instrucciones y circulares de
todo tipo referidos al personal se emitan por los
distintos órganos y vigilar su cumplimiento.

n) Giza baliabideen eta lan sistema eta metodoen
antolaketa
eta
razionalizazioko
proposamenak
elaboratzea.

n) La elaboración de propuestas para la organi
zación y racionalización de recursos humanos, así
como de sistemas y métodos de trabajo.

o) Teknologia berrien ezarpen eta aprobetxa
mendurako proposamenak elaboratzea.

o) La elaboración de propuestas para la
implantación y aprovechamiento de las nuevas
tecnologías.

p) Osasun eta Kontsumo Sailari, sistema infor
matikoen arloan, dagokion gestio administratiboa
zuzentzea eta koordinatzea, Eusko Jaurlaritzako
Elkarte Informatikoarekiko erlazio-tresnen harpidetza
eta segimendua barne hartuz.

p) La dirección y coordinación de la gestión
administrativa que corresponde al Departamento
de Sanidad y Consumo en materia de sistemas
informáticos, incluyendo la suscripción y seguimiento
de los instrumentos de relación con la Sociedad
Informática del Gobierno Vasco.

q) Sailaren eremuko prozesu administratiboen
gobernu elektronikoa eta digitalizazioa bultzatzea
eta garatzea, Justizia eta Herri Administrazio Sailari
dagozkion eskumenen kalterik gabe.

q) El impulso y desarrollo en el ámbito del
Departamento del gobierno electrónico y de la
digitalización de procesos administrativos, sin per
juicio de las competencias que corresponden al
Departamento de Justicia y Administración Pública.

r) Sailaren eremuan, izaera pertsonaleko datuen
babesa koordinatzea.

r) La coordinación en el ámbito del Departamento
en materia de protección de datos de carácter
personal.

s) Sailaren eremuan, bertako unitateek lanpostuen
banaketa fisikoarekin eta ekipamenduarekin eta
erreforma lanekin erlazionaturik gauzatzen dituzten
jarduketak zuzentzea; halaber, Saileko guneen
barne araubidea zaintzea eta beroni adskribaturiko

s) La dirección en el ámbito del Departamento de
las actuaciones de las distintas unidades del mismo
relacionadas con la distribución física y equipamiento
de puestos de trabajo y obras de reforma y
mejora, así como cuidar el régimen interior de las
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ogasunaren eta bere ekipamenduaren administrazioaz
eta kontserbazioaz arduratzea.

dependencias del Departamento y la administración
y conservación del patrimonio adscrito al mismo y
de su equipamiento.

t) Erregistro Orokorreko eta Artxibategiko bule
goak antolatzea eta zuzentzea.

t) La organización y dirección de las oficinas
correspondientes del Registro General y el Archivo.

u) Laneko Segurtasun eta Osasunerako Saileko
Unitatearen jarduketak zuzentzea eta antolatzea,
Prebentzio Zerbitzuari dagozkion eskumenen kaltetan
izan gabe.

u) La dirección y organización de las actuaciones
de la Unidad de Seguridad y Salud laboral del
Departamento, sin perjuicio de las atribuciones que
correspondan al Servicio de Prevención.

v) Itzulpen-premiak zuzentzea eta koordinatzea
eta hizkuntzaren normalizaziorako planak ezarri eta
horien segimendua eta ebaluazioa egitea. Halaber,
hizkuntzaren normalizazioa eta Saileko pertsonalaren
euskalduntze-prozesua bultzatzea eta euskararen
erabilpena sustatzea.

v) La dirección y coordinación de las necesidades
de traducción así como la implantación, seguimiento
y evaluación de los planes de normalización
lingüística. Asimismo el impulso de la normalización
lingüística y el proceso de euskaldunización del
personal del Departamento y la promoción del uso
del euskera.

w) Saileko eremu eta zuzendaritzekiko eta
bertara adskribatuta dauden erakunde autonomo eta
organoekiko lankidetza, bultzada eta koordinazioa,
otsailaren 18ko 4/2005 Legean, hots, Gizon eta
Emakumeen Berdintasunerako Legean eta Eusko
Jaurlaritzak onarturiko Berdintasunerako Planean
aurreikusten diren neurriak betearazteko.

w) El impulso, coordinación y colaboración con
las distintas direcciones y áreas del Departamento y
con los organismos autónomos, entidades y órganos
adscritos al mismo para la ejecución de las medidas
previstas en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la
Igualdad de Mujeres y Hombres, y en el Plan para la
Igualdad aprobado por el Gobierno Vasco.

2.– Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu
Orokorretako Zuzendariari dagozkio, izaera arruntaz
Saileko kontratazio organoari esleituta dauden
funtzio guztiak, bai eta urriaren 30eko 30/2007
Legeak, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoak,
bere 37.4 artikuluan xedatzen den kontratazio arloko
errekurtso berezia ebaztea ere, hori guztia gai honetan
eta kontratazio espezifikoko organo gisa, Dekretu
honetan Saileko beste organo batzuei esleitzen
zaizkien eskumenen kaltetan izan gabe.

2.– Corresponden al Director de Régimen Jurídico,
Económico y Servicios Generales cuantas funciones
comprende la condición de ser con carácter ordinario
el órgano de contratación del Departamento, así
como resolver el recurso especial en materia de
contratación del artículo 37.4 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
todo ello sin perjuicio de las facultades que en esta
materia y como órgano específico de contratación
se atribuyen en este Decreto a otros órganos del
Departamento.

3.– Artikulu honetan esleitzen zaizkion funtzioak
era egokian bete ahal izateko, Araubide Juridiko,
Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendariak
koordinatuko ditu funtzionalki Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud Ente Publikoaren zerbitzu juridikoak.

3.– A efectos del correcto desempeño de las
funciones que se le atribuyen en el presente artículo,
la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y
Servicios Generales coordinará funcionalmente los
servicios jurídicos de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

V. KAPITULUA
ORGANO PERIFERIKOAK

CAPÍTULO V
ÓRGANOS PERIFÉRICOS

15. artikulua.– Osasun eta Kontsumo Saileko
Lurralde Zuzendaritzak.

Artículo 15.– Direcciones Territoriales del Depar
tamento de Sanidad y Consumo.

1.– Osasun eta Kontsumo Saileko Lurralde
Zuzendaritzak dira Sailaren organo periferikoak eta
horien jarduketa-eremua Autonomia Erkidegoko
Osasun Arloetako bakoitzari dagokio.

1.– Las Direcciones Territoriales del Departamento
constituyen los órganos periféricos del mismo cuyo
ámbito de actuación corresponderá a cada una de las
Áreas de Salud de la Comunidad Autónoma.

2.– Lurralde Zuzendaritzetako titularrei Zuzendari
maila organikoa dagokie, ekainaren 30eko 7/1981
Gobernu Legean aurreikusten diren eraginetarako.

2.– Los titulares de las Direcciones Territoriales
ostentarán el nivel orgánico de Director, a efectos
de los previsto en la ley 7/1981, de 30 de junio, de
Gobierno.

3.– Lurralde Zuzendaritzek, Osasun Sailburuor
detzarekin daukaten menpekotasun organiko nagu

3.– Las Direcciones Territoriales, sin perjuicio de
su dependencia orgánica principal de la Viceconsejería
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siaren kaltetan izan gabe, Dekretu honetan aurrei
kusten diren bi Sailburuordetzekin menpekotasun
funtzional partekatua edukiko dute, dagokien eremu
material eta funtzionalaren arabera.

de Sanidad, mantendrán una dependencia funcional
compartida con las dos Viceconsejerías previstas
en este Decreto en función de ámbito material y
funcional que corresponda.

4.– Lurralde Zuzendariei dagokie Saileko arazoen
administrazioa eta gestio periferikoa, bakoitzaren
Osasun Eremuan. Bereziki, honako eskumen hauek
erabiltzea dagokie:

4.– Corresponde a los Directores Territoriales la
administración y gestión periférica de los asuntos
del Departamento en la respectiva Área de Salud.
En particular, le corresponderá el ejercicio de las
siguientes atribuciones:

a) Euskadiko Osasun Planerako helburuak propo
satzea eta bakoitzari dagokion Osasun Eremuan lortu
diren emaitzei buruzko ebaluazio-txostenak egitea.

a) Proponer objetivos para el Plan de Salud de
Euskadi y elaborar informes de evaluación sobre los
resultados alcanzados en la correspondiente Área de
Salud.

b) Sailean programatzen diren osasun publikoko
programak eta jarduerak betearaztea, berauen
eraginkortasunerako Osasun Eremu bakoitzean
indarrean dagoen eskualdekako egitura baliatuz eta
beharrezko jarduera materialak burutuz ikuskapen eta
kontrol sanitarioari dagokienez.

b) La ejecución de programas y actividades de
salud pública que se programen en el Departamento,
adoptando, para la operatividad de los mismos, la
estructura territorial comarcalizada vigente dentro de
cada Área de Salud y desarrollando las actividades
materiales necesarias en cuanto a inspección y control
sanitario.

c) Elikagaien Erregistro Orokor Sanitarioan
inskribatu beharrik ez daukaten elikapen estable
zimendu,
jarduera
eta
industrien
baimen
administratibo-sanitarioen ebazpena.

c) La resolución de las autorizaciones administrativosanitarias de funcionamiento de actividades, industrias y
establecimientos alimentarios que no deban inscribirse
en el Registro General Sanitario de Alimentos.

d) Arau hauste sanitarioak direla eta aurretiazko
jarduerak eta espediente zigortzaileen hasiera
proposatzea eta berauen instrukzioaz eta, behar izanez
gero, idazkaritzaz nor arduratuko diren erabakitzea.
Behin espedienteak hasitakoan, beraiei dagokie,
unitate administratibo berezi gisa, espediente horien
instrukzioa, tramitazioa eta ebazpen-proposamena eta,
behar izanez gero, neurri prebentibo edo kautelazko
egokiak hartuko dituzte, establezimenduen ixtea eta
jarduera etenaraztea barne.

d) La realización de actuaciones previas, la
propuesta de incoación de expedientes sancionadores
por infracciones sanitarias y la determinación de
los responsables de su instrucción y en su caso
secretariado. Una vez incoados los expedientes, les
corresponderá como unidad administrativa especial
la instrucción y tramitación de los mismos hasta la
propuesta de resolución, adoptando, en su caso, las
medidas de carácter preventivo o cautelar, incluidas
las de cierre o suspensión de establecimientos, que
resulten pertinentes.

e) Baimen administratibo-sanitarioko prozeduren
ebazpena ondokoei ematea: barnerapen gabeko
asistentziaren hornitzaile gisa sailkaturiko zentro
sanitarioei, Dekretu honetan espresuki beste
organo batzuei esleitu zaizkienei salbu, erakunde
ez sanitarioren batean integratuta dauden zerbitzu
sanitarioei, eta optika, ortopedia eta audioprotesietako
establezimenduei.

e) La resolución de los procedimientos de
autorización
administrativo-sanitaria
a
centros
sanitarios
clasificados
como
proveedores
de
asistencia sin internamiento excepto los atribuidos
expresamente a otros órganos en este Decreto, a los
servicios sanitarios integrados en una organización no
sanitaria y a los establecimientos sanitarios de ópticas,
ortopedias y de audioprótesis.

f ) Prozedura administratiboak gestionatzea eta
ebaztea. Prozedura horiek, batetik, Euskadiko Osasun
Sistemaren kargura daude eta, bestetik, prozedura
kirurgiko
programatu-ez-urgenteez
baliatzeko
diren gehieneko epeei buruzko araudia aplikatzetik
eratortzen dira.

f ) La gestión y resolución de los procedimientos
administrativos que se deriven de la aplicación
de la normativa de plazos máximos de acceso a
procedimientos quirúrgicos programados y no
urgentes a cargo del sistema sanitario de Euskadi.

g) Euskadiko Osasun Sisteman bigarren iritzi
medikorako eskubidea erregulatzen duen araudiaren
aplikaziorik eratorritako prozedura administratiboen
gestioa eta ebazpena.

g) La gestión y resolución de los procedimientos
administrativos que se deriven de la aplicación de la
normativa que regula el derecho a la segunda opinión
médica en el sistema sanitario de Euskadi.

h) Lurralde Zuzendaritza bakoitzari adskribaturiko
Erregistro Orokorraren eta Erregistro Lagungarrien
antolaketa, zuzendaritza eta gestioa.

h) La organización dirección y gestión del Registro
General y de los Registros Auxiliares adscritos a la
respectiva Dirección Territorial.
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i) Lankidetza-akordioak ezartzea Zerbitzu sozialetan
erantzukizuna daukaten Osasunaren Arloko erakunde
eta instituzioekin, atentzio soziosanitariorako, akordio
horietatik eratortzen diren eragiketa lanak gauzatzea
eta ebaluatzea.

i) Establecer acuerdos de colaboración con
organismos e instituciones del Área de Salud con
responsabilidad en servicios sociales para la atención
sociosanitaria, ejecutar las tareas operativas que se
deriven de los mismos, así como su evaluación.

j)
Farmazia
Zuzendaritzarekin
lankidetzan
Farmaziako programa eta jarduketak gauzatzea eta
ebaluatzea.

j) La ejecución y evaluación de programas y
actividades de Farmacia en coordinación con la
Dirección de Farmacia.

k) Populazioari publikoki segurtatzen zaizkion
prestazio
sanitario
indibidualen
estaldurarako
beharrezko diren eragiketa lanak gauzatzea eta, horren
arabera:

k) La ejecución de las tareas operativas que
requiera la cobertura de prestaciones sanitarias
individuales que se aseguran públicamente a la
población y, de acuerdo con ello:

1.– Asistentzia planak elaboratzea Osasun Arloko
eremuan, organo eskudunak zerbitzu sanitarioen
kontrataziorako onarturiko ildo estrategikoak eta
irizpide orokorrak oinarritzat hartuta.

1.– Elaborar los planes asistenciales en el ámbito
del Área de Salud basándose en las líneas estratégicas
y criterios generales sanitarios aprobados por el
órgano competente para contratación de servicios
sanitarios.

2.– Altak eta bajak tramitatzea eta ebaztea
indarrean dagoen aseguramendu sanitario publikoko
araubideari
jarraiki
eta,
orobat,
Autonomia
Erkidegoko aseguramenduko erregistro zentralaren
konfiguraziorako beharrezko den gestio periferikoari
dagokionez ere.

2.– Tramitar y resolver altas y bajas en el régimen
de aseguramiento público sanitario vigente y la
gestión periférica que requiera la configuración del
registro central de aseguramiento de la Comunidad
Autónoma.

3.– Beharrezko azterketak egitea, erabiltzaileek
Osasun Arloan daukaten estaldurari, erabilpenari
eta eskuragarritasunari buru; eta baita ere zerbitzu
sanitario publiko zein hitzartuetan tramitatu diren
kexa eta erreklamazioei eta gogobetetasun mailei
buruzko informazioa jasotzea eta integratzea.

3.– Realizar los estudios que se requieran sobre
cobertura, uso y acceso a los servicios sanitarios por
los usuarios en el Área de Salud respectiva, así como
recabar e integrar la información correspondiente
sobre los niveles de satisfacción y las quejas y
reclamaciones tramitadas en los servicios sanitarios
públicos y concertados.

4.– Ezintasun iragankorreko prozesuen ikuskapen,
kontrol eta segimendu sanitarioa egitea.

4.– Realizar la inspección, control y seguimiento
sanitario de los procesos de incapacidad temporal.

5.– Bisatua behar duten errezeten eskabideak
ebaztea.

5.– Resolver las solicitudes de visado de recetas
que lo precisen.

6.–
Aurretiazko
baimenen
eta
asistentzia
sanitarioko gastuen ordainketa-espedienteak trami
tatzea eta 25.000 eurorainoko zenbatekoa duten
eskabideak ebaztea.

6.– Tramitar los expedientes de autorización previa
y de reintegro de gastos por asistencia sanitaria y
resolver aquellos en los que la solicitud comprenda
un importe de hasta 25.000 euros.

7.– Prestazio ortoprotesikoari eta farmazeutikoari
dagozkien espedienteak tramitatzea eta ebaztea.

7.– Tramitar y resolver los expedientes referidos a
la prestación ortoprotésica y farmacéutica.

8.– Aurretiazko homologazioa gauzatzea eta,
kontratazioko organo espezifikoa denez, zerbitzu
sanitarioetako hitzarmenen tramitazioa, izenpetzea,
intzidentzien ebazpena, segimendua eta ebaluazioa
egitea, hitzartutako zerbitzuak bere eskumeneko
Osasun Arlora zuzenduak direnean, Sailean ezartzen
diren gida-erro eta irizpideen arabera. Kasu horietan
berari dagokio urriaren 30eko 30/2007 Legeak,
Sektore Publikoko Hitzarmenei buruzkoak, bere 37.4
artikuluan xedatzen duen kontratazioaren arloko
errekurtso berezia ebaztea.

8.– Realizar la homologación previa y, como
órgano específico de contratación, la tramitación,
suscripción, resolución de incidencias, seguimiento y
evaluación de los conciertos de servicios sanitarios,
cuando las prestaciones contratadas se dirijan a
su respectiva Área de Salud, de conformidad con
las directrices y criterios que se establezcan en el
Departamento. En tales casos le corresponderá
resolver el recurso especial en materia de contratación
del artículo 37.4 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.

9.– Osakidetza-Servicio Vasco de Salud Ente
Publikoko zerbitzu sanitarioetako erakundeekiko
Programa-Hitzarmenen
tramitazioa,
izenpetzea,
intzidentzien ebazpena, segimendua eta ebaluazioa,

9.– Ejecutar la tramitación, suscripción, resolución
de incidencias, seguimiento y evaluación de los
Contratos-programa con las organizaciones de
servicios sanitarios del ente Público Osakidetza-
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Sailean ezartzen diren gida-erro eta irizpideei jarraituz
horretarako.

Servicio Vasco de Salud, siguiendo para ello las
directrices y criterios que se establezcan en el
Departamento.

10.– Zerbitzu sanitarioen kontratazio-espedienteen
tramitazioa segimendua eta ebaluazioa egitea, baldin
eta espediente horiek Osasun Sailburuordetzari
badagozkio eta organo hartatik ematen diren
argibideei jarraituz.

10.– Realizar la tramitación, seguimiento y
evaluación de los expedientes de contratación de
servicios sanitarios cuya resolución corresponda a la
Viceconsejería de Sanidad, de conformidad con las
instrucciones que se dicten desde este órgano.

Xedapen gehigarri bakarra.– Ordezpen araubidea.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Régimen de suplencias.

Dekretu honek aipatzen dituen organoetako
titularren bakantea, absentzia edo gaixotasuna
gertatuz gero, ordezkapenak honako arau hauei
jarraituz ebatziko dira:

En los casos de vacante, ausencia o enfermedad
de los titulares de los órganos a que se refiere este
Decreto, las suplencias se resolverán conforme a las
siguientes reglas:

a)
Osasun
Sailburuordetzako
titularraren
ordezkotza eta Kalitate, Ikerketa eta Berrikuntza
Sanitarioko Sailburuordetzako titularraren ordezkotza
organo horien menpeko Zuzendariei dagokie, Dekretu
honetako 2. artikuluan ageri diren ordenaren arabera;
Zuzendari horien ordezkotza aurreko hurrengo
ordenan ageri den Zuzendariari dagokio; agerpenordenan agertzen den lehenbizikoaren ordezkapena,
Sailburuordetza horretako titularrari berari dagokio.

a) La suplencia del titular de la Viceconsejería
de Sanidad y de la Viceconsejería de Calidad,
Investigación e Innovación Sanitaria corresponderá
a los Directores dependientes de tales órganos,
según el orden con el que aparezcan en el artículo
2 de este Decreto; la suplencia de dichos Directores
corresponderá al Director que aparece en el orden
inmediatamente
anterior,
correspondiendo
la
suplencia del primero en el orden de aparición al
propio titular de la Viceconsejería correspondiente.

b) Sailburuaren Kabineteko Zuzendaritzako titula
rraren ordezkapena Araubide Juridiko, Ekonomiko
eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendariari dagokio.

b) La suplencia del titular de la Dirección del
Gabinete del Consejero corresponderá al Director de
Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales.

c) Lurralde Zuzendarien ordezkapena Lurralde
Zuzendaritza bakoitzean dauden Zuzendariordeei
dagokie, Zuzendaritzak erabakitzen duen arabera.

c) La suplencia de los Directores Territoriales
corresponderá a los Subdirectores existentes en cada
Dirección Territorial según determine la misma.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Tramitazioan dauden espedienteak.
Dekretu hau indarrean jartzen denean tramitazioan
dauden espedienteak, bertan ezartzen den arabera
gertatzen diren organo eskudunek ebatziko dituzte.
Bigarrena.– Kontsumo Zuzendaritza.

Primera.– Expedientes en tramitación.
Los expedientes que a la entrada en vigor del
presente Decreto se encuentren en tramitación se
resolverán por los órganos que resulten competentes
conforme a lo que en el mismo se establece.
Segunda.– La Dirección de Consumo.

1.– Ekainaren 29ko 9/2007 Legeak, KontsumobideInstituto Vasco de Consumoaren sorkuntzakoak, bere
Xedapen Gehigarrietan jasoak dauzkan aurreikuspenak
betearazten ez diren bitartean, aipatu Institutuari
esleituta dauden eskumenak iragankorki Kontsumo
Zuzendaritzak garatuko ditu. Zuzendaritza hori
Sailaren titularraren menpe egongo da zuzen-zuzen.

1.– En tanto se procede a dar cumplimiento
a las previsiones contendidas en las Disposiciones
Adicionales de la Ley 9/2007, de 29 de junio,
de creación de Kontsumobide-Instituto vasco de
Consumo, las competencias asignadas a dicho
Instituto se desarrollarán transitoriamente por la
Dirección de Consumo, que se encontrará depen
diente directamente del titular del Departamento.

2.– Kontsumo Zuzendaritzak, Dekretu honen 5.
artikuluan izaera orokorrez ezartzen direnez gainera,
honako eginkizun hauek beteko ditu:

2.– La Dirección de Consumo, además de las que
con carácter general se establecen en el artículo 5 de
este Decreto, realizará las siguientes funciones:

a) Azterketak egitea, estrategiak diseinatzea eta
proiektu arauemaileak elaboratzea pertsona kontsumi
tzaile eta erabiltzaileen babes eta defentsaren arloan, eta
horrez gain, pertsona horien elkarteen eta inplikaturiko
sektoreen arteko ko-erregulazioa sustatzea.

a) Realizar estudios, diseñar estrategias y elaborar
proyectos normativos en materia de protección y
defensa de las personas consumidoras y usuarias, así
como promover la co-regulación entre las asociaciones
de las mismas y los sectores involucrados.
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b) Pertsona kontsumitzaileari atentzioa eskaintzea,
kontsumoaren arloan formulatzen diren kontsulta eta
erreklamazioen ebazpena bizkortuko duten asistentzia
baliabideen bitartez.

b) Atender a la persona consumidora mediante
medios de asistencia que agilicen la resolución de
consultas y reclamaciones que en materia de consumo
de formulen.

c) Pertsona kontsumitzaile eta erabiltzaileen
Erakundeen partaidetza sustatzea; eta iruzur,
gehiegikeria, salakuntza eta kontsumoko delitu
kasuetan herritarren interesen defentsan egiten duten
lana babestea.

c) Impulsar la participación de las Organizaciones
de personas consumidoras y usuarias, y apoyar su
trabajo en defensa de los intereses de la ciudadanía
en los casos de fraudes, abusos, denuncias y delitos
de consumo.

d) Kontsumitzailearen informaziorako Udal
Bulegoen hedapena bultzatzea, beren eginkizuna
hobeto bete ahal izateko behar duten aholkularitza
guztia ematea, eta lankidetza-hitzarmenak izenpetzea
beren helburuak betetzeko hobekuntza tekniko eta
materialen horniketa partekatzeko.

d) Potenciar el despliegue de las Oficinas
municipales
de
información
al
consumidor,
asesorarles en todo lo que sea necesario para el mejor
ejercicio de las funciones, y suscribir convenios de
colaboración para compartir la dotación de mejoras
técnicas y materiales para el cumplimiento de sus
finalidades.

e) Kontsumoaren Informazio eta Arretako Zen
troen (KIAZ) atentzio sarea zuzentzea.

e) Dirigir la red de atención de Centros de
Información y Atención de Consumo (CIAC).

f ) Pertsona kontsumitzaileen prestakuntzarako
programak sustatzea, eta dibulgazio-materialaren
argitalpena zuzentzea eta gainbegiratzea.

f ) Promover los programas de formación de las
personas consumidoras, así como dirigir y supervisar
la edición de material divulgativo.

g) Kontsumo-bitartekaritza sustatzea.

g) Impulsar la mediación de consumo.

h) Kontsumoko Arbitraje Sistema gestionatzea eta
sustatzea.

h) Gestionar y promover el Sistema Arbitral de
Consumo.

i) Pertsona kontsumitzaileak informatzea, heztea
eta sentsibilizatzea, horretarako tresna egokienak eta
teknologia berriak baliatuz, beren osasunaren babesa,
segurtasuna eta dagozkion interes ekonomikoen
defentsa bermatzeko behar besteko informazioa
emateko.

i) Informar, educar y sensibilizar a las personas
consumidoras, mediante el uso de las herramientas
mas adecuadas, nuevas tecnologías, para la
transmisión de la información suficiente que garantice
la protección de su salud, seguridad y la defensa de
sus legítimos intereses económicos.

j) Azken kontsumitzaileari eskaintzen zaizkion
produktu eta zerbitzuen Merkatu Ikuskapen eta
Kontroleko zerbitzuak planifikatzea eta zuzentzea;
Europako alerta- eta segurtasun-sarean sartuta dauden
produktu arriskutsuak ibilgetu eta baztertu egingo
ditu, hala behar izanez gero.

j) Planificar y dirigir los servicios de Inspección
y de Control de Mercado de los productos y
servicios ofertados a la persona consumidora final,
inmovilizando y retirando, en su caso, los productos
inseguros incluidos en la red de alerta y seguridad
europea.

k) Oro har, kontsumoaren arloan agintzen zaizkion
gainerako funtzio guztiak garatzea.

k) En general, desarrollar cuantas otras funciones
le sean encomendadas en materia de consumo.

3.– Kontsumo Zuzendaritzara adskribatzen dira
Kontsumoko Kontsulta Batzordea eta Kontsumoko
Arbitraje Junta.

3.– Se adscriben a la Dirección de Consumo, la
Comisión Consultiva de Consumo y la Junta Arbitral
de Consumo.

4.– Kontsumoko Zuzendaritzaren menpe daude
hierarkikoki Kontsumoko eremuak, eta horiei
dagozkie orain arte Industria, Merkataritza eta
Turismo Sail iraungiak bere Lurralde Bulegoetan,
pertsona kontsumitzaileen eskubide eta interesen
defentsan garatzen zituen jarduketak, horien artean
honako hauek barne hartzen direlarik:

4.– De la Dirección de Consumo dependen
jerárquicamente las áreas de consumo encargadas de
las actividades que hasta la fecha las mismas venían
desarrollando en las Oficinas Territoriales del extinto
Departamento de Industria, Comercio y Turismo en
lo referente a la defensa de los derechos e intereses de
las personas consumidoras, y entre las que se incluyen
las siguientes:

a) Pertsona kontsumitzaileen Informazioa.

a) Información de las personas consumidoras.

b) Lurralde-mailako jarduketen koordinazioa, bai
gatazken ebazpenari eta bai merkatuaren kontrolari
dagozkionak.

b) Coordinación de actuaciones a nivel territorial
tanto de resolución de conflictos como de control de
mercado.
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c) Kexa, salaketa eta erreklamazioen ebazpena.
d) Zigor espedienteen proposamena.

c) Resolución de quejas, denuncias y reclama
ciones.
d) Propuesta de expedientes sancionadores.

e) Kontsumoaren arloan agintzen zaizkion gaine
rako guztiak.

e) Cuantas otras les sean encomendadas en materia
de consumo.

5.– Osasun eta Kontsumo Saileko Estatistika
Organo Espezifikoak bere betebeharrei ekingo die;
eta Kontsumoko arloari dagozkion funtzioak ere
asumituko ditu, hierarkikoki, Kontsumobide-Instituto
Vasco de Consumoa abian jarri arte.

5.– El Órgano Estadístico Específico del Departa
mento de Sanidad y Consumo desempeñará sus
funciones asumiendo las correspondientes al área
de consumo de modo transitorio, hasta la puesta
en marcha de Kontsumobide-Instituto Vasco de
Consumo.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetu egiten da 268/2001 Dekretua, aza
roaren 6koa, zeinaren bitartez ezartzen baita Osasun
Sailaren egitura organiko eta funtzionala.

Se deroga el Decreto 268/2001, de 6 de noviem
bre, por el que se establece la estructura orgánica y
funcional del Departamento de Sanidad.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau indarrean egoten hasiko da Euskal
Herriko Agintaritza Aldizkarian argitaratzen den
egunaren biharamunean.

El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2009ko azaroaren 3an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 3 de noviembre de
2009.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Osasun eta Kontsumoko sailburua,

El Consejero de Sanidad y Consumo,

JAVIER RAFAEL BENGOA RENTERÍA.

JAVIER RAFAEL BENGOA RENTERÍA.
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