
 

 

Resolución de la Dirección General de Planificación, Eficiencia Tecnológica y Atención al 

Paciente, por la que se amplía el plazo de resolución del procedimiento de concesión de 

ayudas destinadas a financiar programas de ayuda mutua y autoayuda, llevados a cabo por 

asociaciones o entidades sin ánimo de lucro de pacientes, de sus familiares, de voluntariado 

sanitario o aquellas cuyo fin sea la mejora de la calidad de vida de los pacientes, convocadas 

por Resolución de 21 de junio de 2021. 

Por resolución de 21 de junio de 2021 de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, se 

aprobó la convocatoria para el año 2021 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas 

a financiar programas de ayuda mutua y autoayuda, llevados a cabo por asociaciones o 

entidades sin ánimo de lucro de pacientes, de sus familiares, de voluntariado sanitario o aquellas 

cuyo fin sea la mejora de la calidad de vida de los pacientes, 

En la Orden 2/2015, de 28 de agosto, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por 

la que se aprueban las bases reguladoras se establecía que el órgano encargado de la ordenación 

e instrucción del procedimiento será la dirección general con competencias en materia de 

atención al paciente que, de oficio, acordará todas las actuaciones necesarias para la 

determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 

pronunciarse la resolución. Así mismo,  el órgano competente para la resolución de concesión o 

denegación de las ayudas es el titular de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.  

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 

Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los 

procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. 

Para garantizar que la concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia 

competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y 

no discriminación, buscando la eficacia y eficiencia, establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se requiere un elevado volumen de 

recursos humanos y materiales, de los que no se dispone en la actualidad debido a la necesaria 

dedicación a la pandemia COVID-19. 

A pesar de los importantes avances conseguidos en materia de tramitación electrónica, la 

experiencia de convocatorias anteriores muestra la dificultad existente para completar la 

tramitación del procedimiento de concesión en el plazo máximo establecido en la Orden 2/2015, 

de 28 de agosto, por lo que los interesados podrían presuponer la no concesión de la solicitud 

presentada, aun cuando los actos de evaluación y selección tendieran a su concesión. 
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