
 

 

 

SGTEX NO ESTÁ DE ACUERDO CON LA FORMA DE 

CONTRATACIÓN DE LOS MECÁNICOS INSPECTORES 

El Sindicato de Empleados Públicos de Extremadura, SGTEX 

se muestra totalmente en desacuerdo con el hecho de que se 

contraten Mecánicos Inspectores para las ITV públicas de 

Extremadura, a través de oferta de empleo del SEXPE, y además 

solicitando a los aspirantes como requisito contar con una 

Titulación Superior en Automoción o equivalente, cuando 

dicha Categoría se encuentra actualmente encuadrada dentro del 

Grupo IV y la titulación que se debe exigir para dicho grupo es: Formación Profesional de Técnico 

(Formación Profesional de Grado Medio) o de Técnico Auxiliar (Formación Profesional de Primer 

Grado) o equivalentes. 

En la reunión celebrada el 12 de febrero de 2020 entre SGTEX y la Secretaria General de la 

Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y el Director General de Movilidad e 

Infraestructuras Viarias se pidió que se abordase con carácter urgente el encuadramiento 

del personal Mecánico Inspector en el Grupo III, ya que a partir de la entrada en vigor del 

Real Decreto 920/2017 de 23 de octubre por el que se regula la inspección técnica de vehículos, 

los candidatos a inspector deben cumplir el requisito de tener como mínimo titulación de Técnico 

Superior en Automoción o titulaciones equivalentes, titulación que tal y como se establece en el 

artículo 6 del V Convenio Colectivo “El GRUPO III lo constituye el personal laboral que posea titulación 

académica de Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior 

(Formación Profesional de Grado Superior…”. 

Por tanto, la única solución pasa por una reclasificación de la categoría de Mecánico Inspector. 

Con ello se podría convocar con normalidad oposiciones y listas de espera para dicha categoría, 

que son los medios más adecuados para la selección y contratación de personal en la 

Administración y solicitar un nivel de titulación acorde al grupo de clasificación al que se 

pretende acceder. 

De no ser así, SGTEX adoptará las medidas legales que crea más conveniente para 

denunciar la contratación de trabajadores a los que se les requiera poseer una titulación superior a 

la exigida al grupo al que efectivamente vayan a pertenecer. 
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