
 

 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 

 
 

 FRANCISCO CAÑIZARES JIMÉNEZ, Portavoz del Grupo Popular 
de las Cortes de Castilla-La Mancha y, por tanto  en su nombre y 

representación, a tenor de lo establecido en el Artº. 197 del 
Reglamento de la Cámara, presenta para su aprobación por el Pleno, 

la siguiente 

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL DEBATE GENERAL 
09/DG-00094 

 
 

Ante el conocimiento de la instrucción emitida por los 
responsables del Sescam ordenando la suspensión de todas las 

contrataciones de personal con excepción de facultativos especialistas 
de área y, teniendo en cuenta la delicada situación que atraviesa la 

atención sanitaria especializada en los centros sanitarios de nuestra 
región, donde la situación de las listas de espera ha llegado a un 

punto insostenible, pudiendo tener graves consecuencias en la 
prestación del servicio a los pacientes, las Cortes de Castilla-La 

Mancha instan al Gobierno regional a: 
 

 

1. Poner en marcha, con carácter de máxima urgencia, las 
medidas necesarias para evitar cualquier tipo de limitación en la 

contratación de profesionales sanitarios que sean necesarios 
para la correcta prestación de los distintos servicios 

asistenciales para conseguir una drástica reducción de las listas 
de espera, sobre todo en los plazos más prolongados, y evitar 

colapsos en los servicios de urgencias de los hospitales de 
nuestra región. 

 

2. Atender el ofrecimiento del Grupo Parlamentario Popular y 

buscar el acuerdo al objeto de realizar las modificaciones que 
sean necesarias en el presupuesto para que las limitaciones 

presupuestarias no supongan excusa alguna para garantizar la 
prestación del servicio sanitario con las máximas garantías.  

 
 

 
 



 

 

3. Reconocer el esfuerzo e implicación de todos los trabajadores 

del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que en estos 
momentos, y a pesar de la difícil situación por la que 

atraviesan, están supliendo las carencias provocadas por sus 
máximos responsables políticos, trabajando con extraordinaria 

profesionalidad y una gran responsabilidad para sacar adelante 
sus servicios.  

 

Toledo, 20 de octubre de 2016 

 

 
 

 
Fdo.- Francisco CAÑIZARES JIMÉNEZ 

 


