
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

El Gobierno aprueba la nueva norma de las ITV 

EL REAL DECRETO ASEGURA LA 
IMPARCIALIDAD DE LOS OPERADORES DE ITV 

 Incluye nuevos métodos de control de los diferentes elementos 
electrónicos del coche, incluido el control de emisiones contaminantes  

 

Madrid 20 de octubre de 2017.- El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo 
de Ministros el nuevo Real Decreto de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) 
que establece las normas generales de instalación y funcionamiento de las 
estaciones de ITV y regulará al sector en los próximos años. Para AECA-ITV, 
se trata de un paso importante en la regulación del sistema de ITV ya que 
permitirá contar con una inspección más exigente que evite posibles fraudes y 
manipulaciones en los vehículos y en lo referente a emisiones contaminantes.  
 
Entre los puntos destacables de la norma que transpone al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2014/45/UE, es que unificará por primera vez los 
dos Reales Decretos que regulaban la inspección técnica, el 2042/1994 y el 
224/2008. No obstante, este reglamento no entrará en vigor hasta el 20 de 
mayo de 2018, para que las estaciones de ITV puedan adaptarse a la nueva 
normativa.  

 
Cambios de calado  
 
El nuevo reglamento avala el actual sistema de ITV en España, independiente, 
imparcial y objetivo, al mantener y reforzar la independencia de los 
operadores de ITV, mediante incompatibilidades concretas (comercio de 
vehículos y transporte) y la exigencia de acreditación por la Entidad Nacional 
de Acreditación  (ENAC) para todas las estaciones de ITV como organismos de 
inspección de tercera parte, tipo A, conforme la norma UNE-EN ISO/IEC 
17020.   
 
Otra de las nuevas medidas importantes que se recoge es la utilización de 
herramientas que permiten la lectura de la centralita de los vehículos para 
detectar cualquier fallo informático que pudieran tener  mediante la introducción 



 

 

del uso del OBD (On Board Diagnostic – Diagnóstico a bordo), con el fin de 
comprobar los niveles de emisiones producidos por los vehículos a motor. 
 
El Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones de ITV, 
elaborado por el Ministerio de Industria junto con las CCAA, seguirá siendo el 
documento, con carácter de norma reglamentaria, que regule en detalle la 
prestación del servicio de ITV. Será en este Manual donde se establecerán los 
nuevos procedimientos para el control de las emisiones contaminantes.  
 
Asimismo, el Real Decreto refuerza los procedimientos de formación de los 
técnicos de ITV, permitiendo la formación presencial y on-line. 

Con este Real Decreto, el Gobierno pone las bases para cumplir con la 

Directiva europea y actualizar el sector de la ITV. 

El sector español de ITV, representado en AECA-ITV, colabora al objetivo 
marcado por la Unión Europea de cero muertes en carretera en 2050" 
 

 

AECA-ITV 
 

Es una asociación empresarial sin ánimo de lucro, integrada en la actualidad por la práctica 
totalidad de las empresas (privadas y públicas) que prestan el servicio de ITV. En España 
existen 464 Centros de ITV con 1.206 líneas de inspección. 
 
Para más información:      Síguenos en Twitter: 
Maite Cabrerizo      AECA-ITV 
Tlf.: 91 444 12 80 – 626339685     @AECA_ITV 
mcabrerizo@offoncomunicacion.com 
 www.offoncomunicacion.com 
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