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Orden de 8 de marzo de 2021,  de la Consejera de Salud,  por la que se aprueba el 

Plan estratégico de subvenciones del Departamento de Salud para el ejercicio 2021. 

  

La Circular núm. 01/15 del Director de la Oficina de Control Económico, del 

Departamento de Hacienda y Finanzas, establece que todos los Departamentos de la 

Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como sus 

organismos autónomos y Entes Públicos de Derecho privado impulsores de programas 

subvencionales, deberán aprobar un Plan Estratégico que incluya toda su actividad 

subvencional, conforme al modelo-guía que se aprueba en el Anexo 1 de la citada 

Circular, y en sus posteriores Anexos 2, 3 y 4, debiendo tener en cuenta para ello los 

objetivos, acciones e indicadores contenidos en las memorias presupuestarias de los 

diferentes programas de los Presupuestos Generales de La Comunidad Autónoma de 

Euskadi. 

 

Ello, al objeto del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 

Como señala el artículo 4.1 del Decreto 80/2017, de 11 de abril, por el que se establece la 

estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud, corresponde al Consejero de 

Salud el ejercicio de las competencias establecidas en los artículos 26.4 de la Ley 7/1981, 

de 30 de junio, de Gobierno y cuantas le atribuya la legislación vigente en el ámbito de 

las funciones y áreas de actuación que corresponden al Departamento de Salud, entre las 

que se encuentra la facultad de dictar resoluciones en materias de su departamento, que le 

reconoce la citada Ley de Gobierno. 

 

En uso de estas facultades, se redacta la presente Orden, con observancia de las reglas 

sobre competencia y rango normativo previstas en los artículos 8.1 de la Ley 40/2015, de 

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 128 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 

relación con el artículo 26.4 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno. 

 

En su virtud,  

 

RESUELVO: 

 

Primero.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Salud para 

el ejercicio 2021, cuyo contenido se detalla en los siguientes anexos contenidos en el 

documento que acompaña a la presente orden: 

 

Anexo I.-Contenido general del Plan estratégico de subvenciones del 

Departamento de Salud para el ejercicio 2021. 

Anexo II.-Ejes Estratégicos y Líneas subvencionales: Objetivos, acciones e 

indicadores.         



 

Anexo III.-Ejes Estratégicos y Líneas subvencionales: Compromisos 

presupuestarios y porcentaje de financiación respecto del global de financiación 

pública      

Anexo IV.-Ejes Estratégicos y Líneas subvencionales: Sector o sectores a los que 

se dirigen y procedimiento de concesión.      

     

Segundo.- El Plan Estratégico de Subvenciones aprobado incluye las subvenciones del 

Departamento de Salud para el ejercicio 2021, gestionadas por los siguientes órganos del 

Departamento: 

 

• Dirección de Salud Pública y Adicciones. 

• Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. 

• Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias. 

• Dirección de Aseguramiento y Contratación Sanitarias. 

 

Tercero.- El Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Salud para el 

ejercicio 2021 se configura como un instrumento de planificación de la política del 

Departamento de Salud tiene por objeto el fomento de la salud mediante la concesión de 

subvenciones. 

 

Cuarto.- Para la elaboración del Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de 

Salud para el ejercicio 2021 se han examinado los intereses públicos cuya consecución se 

persigue, y se han contrastado con los recursos disponibles para ello en el periodo de 

vigencia del plan. De esta forma se garantiza un incremento en los niveles de eficacia y 

eficiencia, así como el fortalecimiento de la transparencia en nuestro ámbito de actuación. 

 

Quinto.- El plan aprobado tiene un carácter programático, por lo que su contenido no crea 

derechos ni obligaciones, y su efectividad queda condicionada a la puesta en práctica de 

las diferentes líneas de subvención, atendiendo entre otros aspectos a las disponibilidades 

presupuestarias de cada ejercicio. 

 

Sexto.- Ordenar a la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales 

que notifique esta orden a los órganos del departamento, al objeto de su cumplimiento, y 

a la Oficina de Control Económico. 

 

 

Séptimo.- Ordenar la publicación de esta orden en la sede electrónica del Departamento 

de Salud, para su conocimiento por todas las personas que pudieran ostentar interés en el 

procedimiento. 

 

 

Octavo.- La presente orden surtirá efectos a partir del día de su firma. 

 

 

Noveno.- Esta orden agota la vía administrativa. Podrá ser impugnada directamente 

mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 

contado a partir del día siguiente al de su publicación; o mediante la interposición de 

recurso potestativo de reposición, ante el Consejero de Salud, en el plazo de un mes, 

conforme a la misma regla de cómputo señalada. 

 



 

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de marzo de 2021. 

 

 

La Consejera de Salud, 

Miren Gotzone SAGARDUI GOIKOETXEA 

   


