
 

 

II. TEXTOS EN TRAMITACIÓN 

2.4. Propuestas de Pronunciamiento de la Cámara 

2.4.1. Propuestas de pronunciamiento de la Cámara ante el Pleno 

PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA CÁMARA 17/IX (PPRO-17), instando al Gobierno de 
España a modificar la redacción del artículo 3.2 del Real Decreto 954/2015, por el que se regula la 
indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano 
por parte de los enfermeros. 
Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-SIEX). R.E. nº 2.350 6 
 
PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA CÁMARA 18/IX (PPRO-18), instando al Gobierno de 
España a derogar las previsiones recogidas en el Título III y en varias Disposiciones adicionales y 
transitorias del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, entre las medidas de racionalización del sistema de 
dependencia, por entender que suponen  la paralización de Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 
Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-SIEX). R.E. nº 2.411 7 
 
PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA CÁMARA 19/IX (PPRO-19), instando al Gobierno de 
España a adoptar una serie de medidas, que se concretan, en apoyo del sector de la producción de 
tabaco. 
Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-SIEX). R.E. nº 2.412 9 
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Asamblea de Extremadura 

II. TEXTOS EN TRAMITACIÓN 

2.4. Propuestas de Pronunciamiento de la Cámara 

2.4.1. Propuestas de pronunciamiento de la Cámara ante el Pleno 

PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA CÁMARA 17/IX (PPRO-17), instando al 
Gobierno de España a modificar la redacción del artículo 3.2 del Real Decreto 954/2015, 
por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y 
productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. 
Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-SIEX). R.E. nº 2.350 

 
La Mesa de la Asamblea de Extremadura, en reunión celebrada el día 26 de enero de 2016, 
ha admitido a trámite la Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara con solicitud de 
tramitación ante el Pleno, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-SIEX), en 
escrito con R.E. nº 2.350, cuyo texto se inserta a continuación. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 119.2 del Reglamento de la Cámara, se ordena su 
publicación en el B.O.A.E. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 218, en relación 
con el artículo 211 del Reglamento, se abre un plazo de tres días hábiles, contados a 
partir de la presente publicación, para la presentación de enmiendas. 
 
Mérida, 26 de enero de 2016. 
La Presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín Delgado. 

 
A la Presidenta de la Asamblea de Extremadura 
 
VALENTÍN GARCÍA GÓMEZ, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-SIEX), de la 
Asamblea de Extremadura, en virtud del artículo 217 y 218 del Reglamento de la Cámara, 
presenta para su aprobación en Pleno la siguiente:  
 
PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO  
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
La aprobación del Real Decreto 954/2015, por el que se regula la indicación, uso y 
autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por 
parte de los enfermeros, ha supuesto una modificación sustancial en las condiciones para el 
desempeño de la profesión enfermera. 
 
Su entrada en vigor está teniendo consecuencias directas en la asistencia sanitaria y en la 
actividad normal de los centros sanitarios, ya que condiciona el ejercicio de los enfermeros y 
enfermeras en lo que respecta al uso de medicamentos y productos sanitarios, perdiéndose la 
agilidad asistencial y, por ende, empeorando la atención sanitaria al paciente. 
 
Indicar también, que el texto, finalmente aprobado, y más implícitamente el artículo 3 del 
mismo, ha sufrido modificaciones respecto a la redacción favorable, que por consenso 
unánime, fuera acordada en el seno del Consejo Interterritorial, siendo, por otra parte, 
contraria a lo establecido y regulado sobre la materia en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de 
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 
 
En definitiva, a través de este Real Decreto, se desencadena un problema asistencial que 
impedirá el normal funcionamiento de los centros sanitarios, ya que se obliga a los enfermeros 
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Asamblea de Extremadura 

y enfermeras a actuar con arreglo a lo que queda determinado en su ámbito competencial y la 
seguridad jurídica vinculada al mismo. 
 
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-SIEX) propone la siguiente 
Propuesta de Pronunciamiento: 
 
La Asamblea de Extremadura insta al Gobierno de España a: 
 
 Modificar la redacción del artículo 3.2 del Real Decreto 954/2015, por el que se regula la 
indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de 
uso humano por parte de los enfermeros. 
 
En Mérida, a 21 de enero  de 2016.  
El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-SIEX)  
Fdo. Valentín García Gómez  

 
 

PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA CÁMARA 18/IX (PPRO-18), instando al 
Gobierno de España a derogar las previsiones recogidas en el Título III y en varias 
Disposiciones adicionales y transitorias del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, 
entre las medidas de racionalización del sistema de dependencia, por entender que 
suponen  la paralización de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia. 
Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-SIEX). R.E. nº 2.411 

 
La Mesa de la Asamblea de Extremadura, en reunión celebrada el día 26 de enero de 2016, 
ha admitido a trámite la Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara con solicitud de 
tramitación ante el Pleno, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-SIEX), en 
escrito con R.E. nº 2.411, cuyo texto se inserta a continuación. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 119.2 del Reglamento de la Cámara, se ordena su 
publicación en el B.O.A.E. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 218, en relación 
con el artículo 211 del Reglamento, se abre un plazo de tres días hábiles, contados a 
partir de la presente publicación, para la presentación de enmiendas. 
 
Mérida, 26 de enero de 2016. 
La Presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín Delgado. 

 
A la Presidenta de la Asamblea de Extremadura 
 
VALENTÍN GARCÍA GÓMEZ, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-SIEX), de la 
Asamblea de Extremadura, en virtud del artículo 217 y 218 del Reglamento de la Cámara, 
presenta para su aprobación en Pleno la siguiente:  
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
La aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de la Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia pretendía garantizar el derecho 
a la atención de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, reconociendo un derecho 
subjetivo para todas las personas que se hallen en situación de dependencia. 
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