
Enmienda transaccional a la PNL 26/16 (RGEP 1313) 

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid: 

1. A instar al Gobierno de la Nación a: 

- derogar de manera inmediata el Real Decreto 954/2015, por las graves consecuencias 
que puede tener la aplicación del mismo sobre la atención a la salud de los ciudadanos, 

. por introducir inseguridad jurídica, posibles conflictos de competencias e inquietud entre 
'· · los profesionales sanitarios, por el modelo de acreditación profesional que establece y 

por la exigencia de que se publiquen en el BOE los protocolos y guías de práctica clínica 
asistencial. 

- a retomar las consultas y el diálogo con los representantes de la profesión Médica y de 
Enfermería, ampliando los interlocutores a todos los actores del Sistema Sanitario 
Español : Comunidades Autónomas, Sociedades Científicas, Sindicatos, Organizaciones 
Colegiales, representantes de la Sanidad Militar, y abriéndolo a información pública, 
con el objetivo de redactar un nuevo texto que permita incrementar la calidad y la 
eficiencia de la práctica clínica y dote de seguridad jurídica el trabajo diario de todo el 
personal sanitario. 

- a convocar un Consejo Interterritorial extraordinario y urgente con el fin de restablecer 
el consenso roto por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del vigente 
Real Decreto, en una materia en la cual las Comunidades Autónomas tienen una 
responsabilidad de gestión directa . 

. 2.- A difundir, garantizando que lleguen a conocimiento de todos los profesionales sanitarios, 
las Instrucciones sobre la aplicación transitoria del Real Decreto 954/2015, de 23 octubre, 
especialmente en lo relativo a: 

- la vigencia de los actuales protocolos y guías de práctica clínica asistencial, hasta que 
no se lleven a cabo los procedimientos previstos el citado Real Decreto 

-que todos los profesionales del SERMAS tienen garantizada la cobertura de los riesgos 
profesionales derivados de la asistencia, a través del contrato de seguros de responsabilidad 
suscrito por este. 
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