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PROYECTO  DE  DECRETO  QUE  MODIFICA  EL  REGLAMENTO  DE
ORGANIZACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DE  LA  MESA  DEL  TRANSPORTE
TERRESTRE APROBADO POR DECRETO 129/2017, DE 27 DE MARZO.

En cumplimiento de la  la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 13/2007 de 17 de mayo, de

Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias se aprobó el Reglamento de Organización y

Funcionamiento  de  la  Mesa  del  Transporte  Terrestre  mediante   Decreto  129/2017 de  27  de

marzo 

En el citado Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Mesa del Transporte Terrestre

se establece el número y régimen aplicable para la designación de las vocalías en la Mesa del

Transporte Terrestre, si bien en el caso de las vocalías correspondientes a las centrales sindicales

no  se  estableció el  criterio  de  centrales  sindicales  mas  representativas  conforme  a  la  Ley

Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

Por ello hace preciso modificar el  Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Mesa

del Transporte Terrestre al objeto de determinar  las vocalías correspondientes a las centrales

sindicales mas representativas. 

En su virtud, previa audiencia a los cabildos insulares, a la Federación Canarias de Municipios y

a las asociaciones de profesionales y sindicales del sector, de acuerdo con/visto el dictamen del

Consejo Consultivo de Canarias, a propuesta del Consejero de Obras Públicas y Transportes y

previa deliberación del Gobierno de Canarias en sesión celebrada el …

DISPONGO:

Artículo único.- Modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento  de la
Mesa del Transporte Terrestre aprobado por  Decreto 129/2017 de 27 de marzo  .

El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Mesa del Transporte Terrestre aprobado

por  Decreto 129/2017 de 27 de marzo, se modifica en los siguientes términos:

Uno.-  Se modifica  la  letra  d)  de  la  letra  D)  del  apartado  1  del  artículo  3  con  la  siguiente

redacción:

“Dos  en  representación  de  cada una  de  las  centrales  sindicales  mas  representativas  de  la

Comunidad Autónoma de Canarias “
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Dos:- Se añade una nueva letra a la letra D)  del apartado 1 del  artículo 3 con la siguiente

redacción:

“r) Una por cada central sindical mas representativa de la Comunidad Autónoma de Canarias

en el ámbito del transporte por carretera, excluidas las centrales que ya tengan representación

en aplicación de la letra d) del presente artículo ”.

Tres .- Se modifica la letra d) del apartado 1  del artículo 14 con la siguiente redacción:

“d) Una persona en representación de cada central sindical mas representativa de Canarias.”

Cuatro.- Se añade una nueva letra al apartado 1 del artículo 14 , con la siguiente redacción:

“f) Una persona en representación de  cada central sindical mas representativa en el sector del

Taxi de Canarias excluidas las centrales que ya tengan representación en aplicación de la letra

d) del presente artículo.”

Cinco.- Se modifica la letra j) del apartado 1 del artículo 16, con la siguiente redacción:

“ j) Una persona en representación de cada central sindical mas representativa de Canarias.”

Seis .-Se añade una nueva letra al apartado 1 del artículo 16 , con la siguiente redacción:

“ l) Una persona en representación de  cada central sindical mas representativa en el sector del

transporte público de viajeros por carretera de  Canarias excluidas las centrales que ya tengan

representación en aplicación de la letra  j) del presente artículo.”

Siete .- Se modifica la letra g) del apartado 1  del artículo 18 , con la siguiente redacción :

“g) Una persona en representación de cada central sindical mas representativa de Canarias.”

Ocho.- Se añade una nueva letra al apartado 1 del artículo 18 , con la siguiente redacción:

h) Una persona en representación de  cada central sindical mas representativa en el sector del

transporte  público  discrecional  de  mercancías   por  carretera  de   Canarias  excluidas  las

centrales que ya tengan representación en aplicación de la letra g) del presente artículo.”
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Disposición Final única. Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial  de

Canarias.

La Directora General de Transportes

Yasmina García Hernández.
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