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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, por la que se
propone la creación de una Ponencia de estudio, en el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad
Social, sobre la afectación de la turnicidad y la nocturnidad en la salud y la esperanza de vida de
los trabajadores.
(661/000336)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 28 de febrero de 2017, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000336
AUTOR: COMISIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunicación de la aprobación con modificaciones por la Comisión de Empleo y Seguridad Social, en su
sesión del día 15 de febrero de 2017, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, por la que se propone la creación de una Ponencia de estudio, en el seno de la
Comisión de Empleo y Seguridad Social, sobre la afectación de la turnicidad y la nocturnidad en la salud
y la esperanza de vida de los trabajadores, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.
ACUERDO:

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Senado, 28 de febrero de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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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.
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La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Senado, en su sesión del día 15 de febrero de 2017,
ha aprobado la moción del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (n.º de
expediente 661/000336), con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, con el
siguiente texto:
«La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Senado acuerda la creación, al amparo del
artículo 65 del Reglamento, en el seno de dicha Comisión de una PONENCIA DE ESTUDIO
SOBRE LA PREVENCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO
NOCTURNO Y EN EL TRABAJO POR TURNOS, con arreglo a los siguientes criterios:
1.

La Ponencia tendrá por objeto analizar:

a) La protección a los trabajadores nocturnos y por turnos de los distintos riesgos psicosociales
en nuestra legislación.
b) Análisis del Derecho Comparado del trabajo nocturno y del trabajo por turnos en el marco
de la Unión Europea y en qué términos ha sido transpuesta a los diferentes ordenamientos
nacionales la Directiva 2003/88/CE, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos
de la ordenación del tiempo de trabajo, en lo referido a sus artículos de 8 a 12.
c) Los condicionamientos legales de la organización de los turnos de trabajo.
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2. La Ponencia prestará especial atención a los expertos del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo. También deberán participar en la Ponencia las centrales sindicales como
representación legal de los trabajadores y organizaciones empresariales como representantes de
los empresarios, en virtud de su potestad en la organización del trabajo dentro de las empresas.
Para este fin la Ponencia habilitará las oportunas comparecencias de técnicos del INSHT, de
sindicatos y patronales, así como de catedráticos, investigadores y expertos en la materia.
3. La Ponencia, en base al estudio, realizará las recomendaciones que considere oportunas al
Gobierno y a las Comunidades Autónomas. También se compartirán las conclusiones del estudio
con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas.
4. La Ponencia deberá tener ultimados sus trabajos al año de su constitución.»
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