
 

 

 
 

 
SEGÚN SGTEX, EL CALENDARIO LABORAL DE LAS ITVs PÚBLICAS 

SE ESTÁ INCUMPLIENDO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 

En la Carta de Servicios denominada “Servicio de Inspección Técnica de Vehículos” se establece el 

horario de apertura de las ITV que abren en horario de mañana y tarde, y donde se dice expresamente que sólo 

abrirán en horario de mañana (de 8:00 a 15:00 horas) desde el 1 de julio al 15 de septiembre 

SGTEX denuncia el incumplimiento del V Convenio Colectivo del personal laboral y del Decreto 149/2013, 

de 6 de agosto, por el que se regulan la jornada y horarios de trabajo, los permisos y las vacaciones del personal 

funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por parte de la Secretaría 

General de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda al querer modificar de manera unilateral dicho horario, 

sin negociación con las Organizaciones Sindicales con capacidad representativa.  

Dicho Calendario Laboral debería estar aprobado y previamente negociado con las Organizaciones Sindicales con 

capacidad representativa antes del día 1 de marzo de cada año, pero, tras el cambio de dependencia a la 

Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, ni siquiera se ha presentado al Comité de Empresa o Delegados de 

Personal, a los cuales le corresponde emitir un informe previo sobre dicho calendario.  

SGTEX se lo ha requerido en distintas ocasione, no habiéndose atendido nuestra petición.  

SGTEX tampoco está de acuerdo en que la modificación del horario se realice en base a la disponibilidad puntual de 

determinado personal, quedando otras categorías bajo mínimos, con los problemas que esto conlleva, y sin que 

tengamos constancia de que la Consejería vaya a cubrir las vacaciones del personal con sustituciones procedentes de 

bolsa de trabajo.  

Mucho nos tememos, por tanto, que este verano vuelva a repetirse toda la problemática ya tratada años antes y que 

se solucionó gracias a las múltiples gestiones llevadas a cabo por este sindicato y que convencieron a los 

responsables de la necesidad de adaptar el calendario en los meses de verano.  

Al no haber sido aprobado legalmente el nuevo calendario laboral, exigimos a la Secretaría General que 

prorrogue la vigencia del calendario del año anterior, y que, en todo caso, si considera necesaria alguna 

modificación sobre el mismo, haga llegar sus propuestas al Comité de Empresa y a la Junta de Personal, para que 

emitan el oportuno informe.  

Sin embargo, SGTEX se felicita por haberse logrado una cierta flexibilidad horaria en la entrada y salida de los 

trabajadores de ITV, gracias a las gestiones realizadas por ésta central sindical con la Secretaría General 

y a la buena disposición de ésta para aplicar dicha medida. Dicha flexibilidad se realiza para evitar la 

aglomeración en los cambios de turno, más teniendo en cuenta que las plantillas se han incorporado al completo 

desde un primer momento y no se ha realizado un reingreso escalonado ni una reincorporación gradual y progresiva, 

como así se establecía en las medidas y pautas de actuación para la reincorporación de los empleados públicos del 

ámbito general de la Administración de la Junta de Extremadura determinada en la Resolución de 13 de mayo de 

2020. 
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