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Hay gente que las colecciona a ori-
llas del parabrisas. Otros han echo 
de colocar las pegatinas de la ITV 
un arte. Y la gran mayoría de con-
ductores de la Comunidad cum-
plen religiosamente con su obli-
gación de pasar la inspección téc-
nica de vehículos a tiempo según 
les corresponda por la antigüedad 
del mismo. Sin embargo, durante 
el último año el número de auto-
móviles con la ITV caducada se ha 
triplicado en Castilla y León, pa-
sando de los poco más de 35.400 
que había contabilizados en 2016 
a los más de 102.000 que Tráfico 
tiene registrados este año. Según 
los datos que maneja la DGT,   du-
rante los últimos cinco años el nú-
mero de vehículos que debían pa-
sar la inspección obligatoria para 
poder circular y no lo han hecho 
se ha multiplicado por seis, con el 
consiguiente riesgo para el resto 
de conductores. 

Desde la DGT confirman que 
los datos no implican necesaria-
mente que los 102.047 vehículos 
que tienen la ITV caducada estén 
circulando por las carreteras de la 
Comunidad, sino que responde a 
la cifra total de «vehículos que no 
están en situación de baja y que a 
día de hoy tienen la ITV sin pasar». 
Precisamente, las sanciones de la 
DGT a vehículos que se mueven 
con la inspección sin pasar son de 
las más comunes, y pueden variar 
desde los 200 hasta los 500 euros 
dependiendo del caso. En total, los 
automóviles que tienen fuera de 
vigor la ITV ya suponen el 10% de 
los 1,2 millones de vehículos ma-
triculados en Castilla y León, 
cuando hace cinco años la cifra 
apenas suponía el 1,3 por ciento 
del total. 

Por provincias, León, con 
21.867 automóviles sin inspec-
ción; Valladolid, con 19.008; y Bur-
gos, con 14.314, acaparan más del 
50 por ciento de las ITV caduca-
das. Por el contrario, Soria, con 
4.372; Segovia, con 6.338; y Ávila, 
con 6.743, son las que menor nú-
mero de vehículos irregulares 
mantienen.  

Pero, ¿qué se esconde detrás del 
fuerte repunte de automóviles con 
la inspección caducada? Fuentes 
de la Dirección General de Tráfico 
sostienen que existen dos causas 

principales que se esconden de-
trás del fuerte repunte experimen-
tando en 2017. En primer lugar, 
apuntan a la recuperación de la 
venta y matriculación de nuevos 
automóviles después de la crisis, y 
que ha llevado a muchos usuarios 
a no dar de baja su antiguo vehí-
culo y sin pasar la correspondien-
te ITV. Una teoría compartida por 
la Asociación Española de Entida-
des Colaboradoras de la Adminis-
tración en la Inspección Técnica 
de Vehículos (AECA-ITV), que re-
cuerdan que uno de cinco coches 
es echado para atrás en la primera 
inspección obligatoria, lo que lle-
va a muchos de estos vehículos a 
quedarse aparcados sin tramitar 
la baja y con la inspección sin pa-
sar. 

ENVEJECIMIENTO. En segundo 
lugar, y de forma paralela, también 
apuntan al continuo envejeci-
miento de la población castellano 
y leonesa que ha propiciado que 
muchos conductores de avanzada 
edad hayan dejado de utilizar sus 
automóviles por no haber supera-
do la revisión del carnet de con-
ducir o por voluntad propia, de-
jando el vehículo estacionado y 
con la ITV sin pasar.  

Y es que Castilla y León acumu-
la un parque móvil tremendamen-
te envejecido, con una media de 
edad de 13 años, y donde el Plan 
PIVE no ha ayudado a rejuvenecer 
los vehículos de la Comunidad. Se-
gún Tráfico, en la Comunidad el 
70 por ciento de los automóviles 
tienen más de 10 años, unos 
890.000, y hay casi 250.000 vehí-
culos en la región con más de 20 
años de antigüedad, con los con-
siguientes problemas de seguri-
dad vial. Por el contrario, solo 
181.000 han sido matriculados du-
rante los últimos cinco años. 

«EVITA MUERTES». Desde AE-
CA-ITV insisten en la importancia 
de que todos los vehículos tengan 
la inspección en regla por seguri-
dad. «Las ITV son imprescindibles 
para lograr erradicar las muertes 
en carretera y los accidentes de 
tráfico», apuntan desde AECA-ITV, 
que recuerdan como, según un es-
tudio de 2012, las revisiones de ITV 
evitaron 170 víctimas mortales en 
España, cerca de 11.000 heridos 
de distinta consideración y al me-
nos 11.000 accidentes de tráfico. 

Hay que recordar que reciente-
mente el Consejo de Ministros 
aprobó unas modificaciones en la 
normativa de la ITV, como la in-
troducción de un control más ex-
haustivo de gases contaminantes, 
la posibilidad de pasar la inspec-
ción hasta un mes antes de que 
venza, o el reconocimiento de ITV 
de otros estados miembros.

En Castilla y León hay 
102.047 automóviles 
que no han pasado la 
inspección de los 1,2 
millones que existen 
matriculados

Los vehículos con la ITV caducada se 
triplican y ya son el 10% del parque
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Problemas con el 
seguro y sanciones 
de entre 200 y  
500 euros 

Circular con la ITV caducada es 
una de las infracciones más comu-
nes denunciadas por la Dirección 
General de Tráfico, tal y como se 
refleja cada año en las memorias 
de la DGT. Las multas puede ser 
desde 200 euros, si se conduce 
con la ITV caducada o con la ins-
pección desfavorable, o de 500 eu-

ros si el infractor circula con la ins-
pección declarada negativa. Sin 
embargo, ahí no acaban los pro-
blemas de desplazarse con auto-
móviles con la ITV caducada o sin 

pasar, ya que la compañía asegu-
radora del vehículo puede negarse 
a pagar los daños propios en caso 
de accidente.  

Además, si se demuestra que el 
accidente se hubiera podido evitar 
con solo pasar la ITV, la asegura-
dora puede reclamar todos los gas-
tos al titular, no solo los propios, 
sino los realizados sobre terceros. 
Desde la DGT recuerda que, se-
gún la normativa vigente, todos 
los coches, aunque se encuentren 
en un garaje y no se usen, tienen 
que pasar la inspección técnica de 
vehículos, o de lo contrario pue-
den recibir una multa de Tráfico.

I REPERCUSIONES

 
                                2012         2013          2014          2015          2016          2017 

Ávila                               1.082             1.227              1.368              1.910              2.385            6.743        

Burgos                           2.145            2.641             2.709             3.520             5.034            14.314        

León                                3.218            2.525             4.002            5.363             7.595            21.867 

Palencia                          986              1.132               1.319              1.765              2.475            6.909 

Salamanca                    1.956            2.150             2.354             3.140             4.268           13.445 

Segovia                           1.144             1.259              1.395              1.746             2.340            6.388 

Soria                                827               828                877               1.189              1.550             4.372 

Valladolid                      2.696            2.921             3.089             4.160             6.335           19.008 

Zamora                           1.391              1.431               1.691              2.381              3.426             9.001 

TOTAL                   15.445       16.114        18.804       25.174       35.408     102.047
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