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II. TEXTOS EN TRAMITACIÓN

B. PROPOSICIONES DE LEY

a 

Ley 7/2018, de 26 de marzo, de seguridad ferroviaria, 

Podemos-Podem y Ciudadanos (RE número 106.957)

La Mesa de Les Corts, en la reunión del 19 de junio de 

a del punto dos de la 

disposición adicional tercera de la Ley 7/2018, de 26 de 

marzo, de seguridad ferroviaria, presentada por los grupos 

parlamentarios Popular, Podemos-Podem y Ciudadanos (RE 

número 106.957).

 y la comunicación al Consell.

Palau de les Corts 

València, 19 de junio de 2018

El presidente 

Enric Morera i Català

-

siguientes del Reglamento de Les Corts, presentan la siguiente 

proposición de ley y solicitan, al mismo tiempo y a tenor del 

lectura única.

-

-

PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL 
APARTADO A DEL PUNTO DOS DE LA DISPOSICIÓN 
ADICIONAL TERCERA DE LA LEY 7/2018, DE 26 DE 
MARZO, DE SEGURIDAD FERROVIARIA

condiciones de descanso, con independencia de sus implica-

función y, por tanto, con la seguridad en la circulación. La 

fatiga representa una alteración en los niveles de conciencia 

II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

B. PROPOSICIONS DE LLEI

a

número 106.957)

La Mesa de les Corts, en la reunió del 19 de juny de 2018, ha 

acordat admetre a tràmit la Proposició de llei per la qual es 

a del punt dos de la disposició addicional 

tercera de la Llei 7/2018, de 26 de març, de seguretat 

ferroviària, presentada pels grups parlamentaris Popular, 

Podemos-Podem i Ciudadanos (RE número 106.957). 

 i la comunicació al Consell.

Palau de les Corts 

València, 19 de juny de 2018

El president 

Enric Morera i Català

Els sotasignats, en representació dels seus grups parlamen-

següents del Reglament de les Corts, presenten la proposició 

lectura única.

PROPOSICIÓ DE LLEI PER LA QUAL ES MODIFICA 
A DEL PUNT DOS DE LA DISPOSICIÓ 

ADDICIONAL TERCERA DE LA LLEI 7/2018, DE 26 DE 
MARÇ, DE SEGURETAT FERROVIÀRIA

representa una alteració en els nivells de consciència i 
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y de percepción del conductor, la cual afecta a los procesos 

psicomotores que son cruciales para una conducción segura. 

La reducción y control de este factor de riesgo (la fatiga en la 

conducción) involucra la participación y compromiso de las 

empresas e instituciones.

La actual redacción del apartado a del punto segundo de 

la disposición adicional tercera de la Ley 7/2018, de la 

tiempo de conducción continuada y el tiempo de gestión de 

disfrute de una pausa que equivalga a un porcentaje superior 

al 18,75% del tiempo de conducción continuada».

Esta redacción otorga a los operadores ferroviarios la 

facultad de poder diseñar los cuadros de servicios de tracción 

garantizando una pausa que equivalga a un porcentaje superior 

únicamente de manera negativa en la seguridad en la conduc-

ción al no garantizar un periodo de pausa en el que romper la 

a del punto segundo de la disposición 

adicional tercera de la Ley 7/2018, de 26 de marzo, de la 

Generalitat Valenciana, de seguridad ferroviaria, que queda 

redactado tal y como se indica a continuación:

un porcentaje superior al 18,75% del tiempo de conducción 

el . 

Corts Valencianes, 11 de junio de 2018

 

Beatriz Gascó Verdier 

Portavoz adjunta GP Podemos-Podem

 

GP Podemos-Podem

Vicente Betoret Coll 

Portavoz adjunto GP Popular

de percepció del conductor, la qual afecta els processos 

psicomotors que són crucials per a una conducció segura. 

empreses i les institucions.

a del punt segon de la disposi-

ció addicional tercera de la Llei 7/2018, de la Generalitat, de 

continuada i el temps de gestió de la circulació continuada 

conducció continuada».

facultat de poder dissenyar els quadres de serveis de tracció 

garantint una pausa que equivalga a un percentatge superior 

a del punt segon de la disposició addicio-

nal tercera de la Llei 7/2018, de 26 de març, de la Generalitat 

Valenciana, de seguretat ferroviària, que queda redactat tal 

. 

Corts Valencianes, 11 de juny de 2018

 

Beatriz Gascó Verdier 

Portaveu adjunta GP Podemos-Podem

 

GP Podemos-Podem

Vicente Betoret Coll 

Portaveu adjunt GP Popular


