
Las ITV ponen cerco a un 
negocio de 650 millones
INSPECCIONES DE VEHÍCULOS/ El Gobierno impide a los concesionarios participar en  
el negocio con un nuevo decreto que endurece las incompatibilidades.

Iñaki de las Heras. Madrid 

El Gobierno acaba de decan-
tarse a favor de los actuales 
operadores de ITV en una de 
las principales batallas que 
desde hace años se libra en el 
sector, la de las empresas que 
deben prestar el servicio de 
inspecciones de vehículos. Lo 
ha hecho al aprobar un real 
decreto en el que revisa la re-
gulación del sector, transpone 
directivas y unifica las dos 
normativas de ITV de los últi-
mos veinte años. 

La ocasión era propicia pa-
ra arbitrar uno de los aspectos 
más controvertidos de la re-
gulación. El artículo 4 del 
Real Decreto 224/2008 esta-
blece un régimen de incom-
patibilidades, al impedir a los 
operadores de las instalacio-
nes tener participaciones di-
rectas o indirectas en activi-
dades como el transporte, la 
reparación o la compraventa 
de vehículos. 

Para garantizar la indepen-
dencia de las inspecciones, la 
norma prohíbe la participa-
ción de miles de talleres y 
concesionarios en un negocio 
que mueve cada año 650 mi-
llones de euros y tramita 19 
millones de inspecciones en 
más de 400 instalaciones re-
partidas por España. 

El nuevo real decreto no so-
lo mantiene esta incompatibi-
lidad, sino que la refuerza al 
obligar a los centros de ITV a 
disponer de una acreditación 
ISO 17020 en la que se coteja 
la inexistencia de intereses 
cruzados. El 75% de los ope-
radores ya dispone de este 
certificado. 

Un nuevo nicho 
En los dos años de tramita-
ción de la norma, la asocia-
ción que agrupa a los princi-
pales talleres y comercializa-
dores de coches de España, 
Ganvam, ha sido activa al re-
clamar la eliminación del ré-
gimen de incompatibilidades, 
lo que habría permitido a sus 
asociados acceder a un enor-
me nicho de negocio. 

Su presidente, Lorenzo Vi-
dal de la Peña, considera que 
la medida habría ocasionado 
“mayor liberalización del sec-

tor” y permitiría “dotar al sis-
tema actual de ITV de precios 
más competitivos y mayor efi-
cacia”. Los concesionarios y 
talleres, argumenta, saben 
mantener de forma adecuada 
los vehículos y ya disponen de 
los equipos de diagnóstico pa-
ra conectar los ordenadores 
de a bordo de los vehículos y 
controlar el funcionamiento 
de los sistemas de seguridad 
electrónicos y de emisiones. 

Al otro lado del conflicto se 
encuentran las más de sesen-
ta empresas que prestan ofi-
cialmente el servicio, entre 
ellas Applus, TüvRheinland, 
Itevebasa, SGS o Itevebasa. 

La asociación que las repre-
senta, Aeca-ITV, muestra su 
satisfacción con el reforza-
miento de las incompatibili-
dades, por el bien de “la cali-
dad y la seguridad vial”. 

Su secretario general, Luis 
Rivas, destaca la importancia 
de inspecciones “objetivas” 
sin interferencia de otras acti-
vidades. “Nuestras empresas 
solo se dedican a hacer ITV y 
trabajan desde la indepen-
dencia”, afirma. El directivo 
advierte de los riesgos sobre la 
seguridad de “delegar un ser-
vicio público” como éste. 

Dentro de los talleres, exis-
ten matices. Las asociaciones 

El sector tramita     
19 millones de 
inspecciones al año 
en más de 400 
centros

Instalaciones de ITV en la localidad sevillana de Gelves. 

Conepa, Asetra y Cetraa, en 
las que participan pequeñas 
empresas, también defienden 
las incompatibilidades y se 
muestran conscientes de que 
no pueden ser “juez y parte” 
en las ITV. 

Estas pequeñas empresas 
han desistido de una reclama-
ción que llegaron a defender 
en los años ochenta, en una de 
las anteriores oleadas regula-
torias del sector. En esta oca-
sión, sin embargo, han defen-
dido el papel de los actuales 
operadores de ITV desde que 
comenzaran a circular los pri-
meros borradores del real de-
creto, en el que se abría la 
puerta a la entrada de nuevas 
empresas. 

 Novedades 
Entre las novedades del de-
creto destaca la posibilidad de 
que, tras una inspección nega-
tiva, el cliente pueda acudir a 
un centro distinto. 

Además, cuando el coche 
pasa la ITV antes de la fecha 
de vencimiento, no se acorta 
la fecha de la siguiente revi-
sión. Otra novedad es la obli-
gación de incorporar equipos 
de diagnóstico electrónico y 
adaptarse a los estándares in-
ternacionales.
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Los pequeños 
talleres defienden   
el modelo actual y 
renuncian a ser  
“juez y parte”

Quién decide la liberalización

 Un nuevo real decreto 

mantiene la potestad de 

las comunidades 

autónomas para decidir  

el grado de liberalización 

de las ITV. 

 

 La Comisión Nacional  

de los Mercados y la 

Competencia (CNMC) se 

ha mostrado favorable a 

que las administraciones 

autonómicas fomenten la 

competencia. 

 

 A un lado se encuentra 

Andalucía, donde una 

empresa pública realiza  

la totalidad de las 

inspecciones. 

 En Extremadura, 

conviven empresas 

públicas con otras privadas 

en régimen de concesión. 

 

 La concesión a 

empresas privadas, con 

tarifas fijas y reversión al 

cabo de cierto tiempo, se 

aplica en Galicia, Valencia, 

Euskadi o Aragón. 

 

 Madrid y La Rioja son los 

principales ejemplos de 

liberalización. Las 

empresas solo necesitan 

autorización 

administrativa para 

instalarse. En Cataluña, el 

modelo está en revisión.

27/10/2017
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 44.504
 28.999
 163.000

Categoría:
Edición:
Página:

 Económicos
  
 6

AREA (cm2): 569,7 OCUPACIÓN: 53,3% V.PUB.: 8.217,0€ NOTICIAS DE AECA ITV | SECTOR


