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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la
elaboración de un Plan Estatal Sectorial de Empleo para el sector de la hostelería.
(661/000525)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 6 de junio de 2017, ha adoptado el acuerdo que se indica
respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000525
AUTOR: COMISIÓN DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Comunicación de la aprobación por la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, en su sesión del
día 17 de mayo de 2017, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que
se insta al Gobierno a la elaboración de un Plan Estatal Sectorial de Empleo para el sector de la hostelería.
ACUERDO:
Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, de conformidad con el artículo 178.1 del Reglamento del
Senado, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.

cve: BOCG_D_12_108_901

Palacio del Senado, 6 de junio de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Senado, en su sesión del día 17 de mayo de 2017,
ha aprobado la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (n.º de expediente 661/000525), con
el siguiente texto:
«La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Senado insta al Gobierno a:

cve: BOCG_D_12_108_901

1. Elaborar un Plan Estatal Sectorial de Empleo negociado con los interlocutores sociales
y con las Comunidades Autónomas que aborde, desde una perspectiva multidisciplinar, las
necesidades de estas trabajadoras del sector turístico y que tenga como objetivo mejorar las
condiciones de trabajo, con particular atención a la estabilidad en el empleo, la jornada de trabajo
y la seguridad y salud en el trabajo.
2. Intensificar, dentro del Plan Integrado de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
de 2017, las campañas de control de las condiciones de trabajo en las cadenas de subcontratación,
que deberán adoptar un enfoque integral en su actuación y tener alcance multisectorial.
3. Señalar como sector prioritario a este colectivo de trabajadoras en el ámbito de la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020. Y realizar en el marco de los Planes de
acción de desarrollo de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, un estudio
sobre las condiciones ergonómicas y psicosociales del trabajo en los hoteles, con el fin de orientar
las medidas necesarias que adoptar para que las camareras de piso puedan realizar su trabajo
de forma no lesiva para su salud, con revisión del catálogo de Enfermedades Profesionales para,
en su caso, incluir los trastornos músculo-esqueléticos y determinadas afecciones de columna
propias de la actividad.»
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