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NUEVA NORMATIVA 
REGULADORA DE 

LASITV 

El 2018 trae consigo una importante 
reforma que afectará a usuarios y 

operadores de las ITV. En este año 
entrante, el gobierno actualizará el 

Real Decreto que rige el reglamento de 
todos los aspectos relacionados con la 

ITV. Por un lado, las estaciones de ITV 
recibirán importantes cambios tanto en 

el procedimiento a seguir como en las 
condiciones de contratación. 

^ t raque se viene 

I  ^ ^ ^ ^ ^ preparando 

Ln nuevo Real 

J ' ^ i ^ E f l C ^ ^ ? Decreto para 

• poder adap-

rar;e a las nuevas tecnologías de 

los vehículos ya unos requisitos 

más exigentes tanto en materia 

• • 

3 0 enero-febrero 2DtS Tnryt 

Objetivos 

de seguridad como en niveles 

de emisiones contaminantes. La 

nueva normativa de la ITV basa sus 

principales novedades en la direc-

tiva europea UE 2014/45 aprobada 

p w e i Parlamentó Europeo en el 

año 2014. EI próximo 20 de mayo 

está prevista la entrada en vigor 

de la nueva ley que ha vuelto a 

azuiar el fuego entre los detrac-

tores y partidarios de sus nuevas 

características. Cabe recordar que 

todas ias operaciones relacionadas 

con tas ITV representan un 20% de 

la facturación total de ios tafleres. 

Los principales objetivos de la 

nueva legislación son los de 

aumentar ia seguridad en las 

carreteras mediante el adecuado 

mante n i miento de los d ispositivos 

y sistemas del vehículo. El segundo 

objetivo es el de asegurarse que ios 

vehículos no contaminen más de lo 

especificado en sus fichas técnicas. 

Para tal cometido, se ha diseñando, 

previamente en ei ente europeo 

y posteriomnente en ias institu-

ciones espaiiolas, una polírica de 

transportes competitiva, sostenibie 

y moderra. La normativa vigente 

no seJia modificado a lo^argade 

dos décadas por io flue podernos 

caliñcaresta actualización de muy 

rwcesaria. Además, la reTorma llega 

tras unos años en que ha explota-

do uno de los mayares escándalos 

de manipulación sobre ios datos 

de emisiorws contaminantes. En 

este sentido, ei tema que asaltó fas 

portadas de todo el mundo sigue 

siendo de rabiosa actualidad y mu-

chos otros constructores podrían 

estar involucrados. Debido a esto, 

ios nuevos procedimientos de ITV 

deberán estar preparados para 

evitar cualquier otro "engaño" por 

parte de los constructores. 

Príncipáles n o v e d a d es 
La principal novedad del RD y que 

ya propuso y tubo en cuenta la 

directiva europea dei año 2014es 

ia de Ib  inspección de los sistemas 

electrónicos de los vehículos, es 

decir, la inspección de ios sinemas 
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ACTUAUDAD 

^ ' U 
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m
íí La nueva 

normativa no ha 

contemplado las 

demandas de los 

concesionaríos de 

liberalizar el sector 

de inspecciones 

técnicas 
La UE tiene previsto que los esta-

dos miembro hayan compietado la 

adaptación a su texto para finales 

de! a ño 201B. Actual me nte, nos en-

contramos en el proceso de trámite 

de la norma y la administración 

central deberá iiacerlo de manera 

conjunta con las comunidades ya 

que son estos entes los que tienen 

de seguridad cor>troiados de 

manera electrónica (ESP, ABS, 

aifbag...) y además, los sistemas 

destinados al control de emisiones. 

Este aspecto era imprescindible 

debido a la modernización de los 

vehículos en q j e la tecrrologia y los 

ojidertadoreshan pasado a influir 

significativamente en los sistemas 

de seguridad activa y pasiva y en el 

control de la emisiones. 

Otra de las novedades de esta nue-

va reglamentación afecta directa-

mente a las nuevas contrataciones 

de personal para las estaciones 

de servido ITV. Todos los técnicos 

trabajando en ellas deberán poseer 

el titulo de Técnicos Superiores en 

Automoción. La nLewa norma tam-

bién permite obtener el certiftcado 

de rrv del vehículo hasta un mes 

antes de ta fecha de vencimiento 

de esta. En caso de que un vehículo 

no supere la inspección y reciba 

un rechazo por defecto, el usuario 

no tendrá la obligación de volver 

a la misma estación. Por otro lado 

yconno novedad, todos los certifi-

cados emitidos tendrán validez en 

todos los países miembros de la 

Unión Europea. 

Implementación del Real Decreto 

La ley española es una de las pri-

meras de la UE en adaptar el texto 

europeo para la implementación y 

cumplimiento en territorio español. 

las competencias transferidas. La 

modificadóndel Manual de Pro-

cedimiento de Inspección técnica 

de las estadones de ITV deberá 

establecer los sistemas electróni-

cos que serán inspeccionados, por 

medio de que procedimiento y que 

efectos tendrán sobre el resultado 

final de cada Inspección. Al ser 

anterior la reforma de la rrormativa 

de la rrv al redente escándalo de 

emisiones, estas nuevas directivas 

son susceptibles de endurecerse, 

pyecisamente en materia de 

medición de las emisiones de NOx 

(dióxido de nitrógeno), uno de los 

gases protagonistas en todo el 

Dieselgate y de! que los controles, 

en la nueva norma, siguen sien ^ 

insuficientes se deberán revisai: 

los protocolos. Con el objetivo 

de subsanar esta situación, los 

representantes del CITA, Comité ^ 

Internacional para la inspecdón 

Técnica de vehículos, entidad de la 

que forman parte el Ministerio de 

Industria, la DGT y la propia patro-

nal española de las ITV [AECA-ITV), 

son conscientes de que el procedi-

miento para determinar la correcta 

emisión de gases contaminantes 

no es suficiente. 

Mismas incompatibili-
dades 
La nueva legisladón respecto a las 

rrv ha representado un varapalo a 

concesionarios y talleres pues no 

se han eliminado ninguna de las 

incompatibilidades para que estos 

actores puedan pasar la inspección 

técnica de los vehículos. De este 

modo, estas empresas no podrán 

tener ni directa ni indirectamente 

ninguna relación con los operado-

res que gestionen las estadones 

de ITV. 

Esta pugna por la 1 iberalización 

de este servicio lleva varias 

décadas rondando la mente de 

los diferentes actores del seaor 

y de los legisladores pero nunca 

se ha acabado de concretar. Pese 

al informe positivo a favor de dar 

este paso por parte de la Comisión 

Nacional del Mercado de la Com-

petencia [CNMC) y a ser una de las 

petidones directas de GAiWAM 

{vendedores de vehículos), AJMFAC 

[constructores) y FACONAUTO 

[concesionarios], el nuevo Real 

Decreto no dará respuesta a tal 

demanda. 

Por su lado y con una postura 

totalmentecontrarlaa la liberaliza-

dón se encuentran tas asociaciones 

de talleres y recambistas como son 

COIMERA y ANCERA, res pectiva-

Einalmente, las reguladones euro-

peas han acabado por decantar la 

balanza a favor de las incompatibi-

lidades entre ia empresas con inte-

reses en et comercio de vehículos 

y transporte y los operadores. De 

este modo, la Entidad Nadonal de 

Acreditación (ENAC) seguirá acre-

ditando a todos los operadores, 

que deberán cumplir con la norma 

pertinente. 

•miyt enerO-fefaTírO 2013 
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GANVAM 
Lorenzo Vidal de la Peña, 

presidente. 

Asociación Nacional de 

Vendedores de Vehículos a Motor, 

Reparación y Recambios. 

www.ganvam.es 

ANVAM, a través de su presidente Vidal déla 

I Peña, ha dejado claro su postura en contra 

I de la reforma que entrará en vigor próximamente afirmando, 

"El próximo mesde mayo entrará en vigor la re forma del Real Decreto 

que regula la ITVsinque, lamentablemente, se hayan eliminando las 

incompatibilidades para que concesionarios y talleres puedan pasar 

¡a inspección técnica del vehículo, tal y como apoyaba en su informe lo 

Concisión Nacional del Mercado de la Competencia". Vidal déla Peña 

larrerta la no liberación del sector y de cómo se bloquea la entrada a 

G' ; 

SERNAUTO 
Benito Tesier, presidente. 

Comisión de Recambios de SERNAUTO. 

www.semauto.es 

S
ERNAUTO y el presiden-

te de su Comisión de 

Recambios, Benito Tesier, 

reconocen la labor efectuada 

por las ITVs para garantizar Ja 

seguridad en nuestras carrete-

ras. Desde SERNAUTO colabo-

ran con AECA-ITVs organizando 

acciones informativas con el 

objetivo de divulgar entre el 

personal técnico información 

relevante. Tal y como afirma 

Tesier, "es positivo el hecho de 

que en la nueva normativa se 

refuercen aspectos coma la 

formación de los inspectores 

de las ITVs, las instalacior\es, 

los equipos y procedimien tos 

de inspección, lo que conside-

ramos que vendrá a fomentar 

la calidad de la revisiones 

Lamentamos el 

bloqueo a potenciales 

operadores con los que 

poder conseguir precios 

más competitivos 99 
potenciales operadores con los que poder 

conseguir precios más competitivos. La capacitación técnica de los 

asociados a GANVAM es otro de los argumentos de peso para que esta 

entidad pida encarecidamente eliminar las incompatibilidades, " los 

concesionarios y talleres no sólo llevan años manteniendo adecua-

damente los vehículos, también llevan largo tiempo manejando los 

equipos de diagnóstico para conectar con los ordenadores de a bordo 

de los coches" sentencia Vidal de la Peña. 

íí Considera-

mos positivo 

el hecho del 

refuerzo de la 

formación de 

inspectores, ins-

talaciones, etc. 

que fomentará 

la calidad de las 

revisiones 39 

por en de^ con tribuirá a la 

mejora de la seg uridad vial y la 

protección del medio ambien-

te." SERNAUTO nunca se ha 

pronunciado respecto a una 

posible liberalización del servi-

cio de ITV. Tesier comenta que 

la liberalización no es ni buena 

ni mala por definición, tiene 

ventajas e inconvenientes. No 

obstante, Tesier destaca como 

"el sector de posventa indepen-

diente es lo suñcientemen te 

poten te como para adaptarse a 

cualquier cambio". 

•uJJ 

CONEPA 
Ramón Marcos Fernández, presidente. 

Federación Española de Empresarios Profesionales de 

Automoción. 

www. conep a .org 

C
ONEPA es otra de las 

entidades que se mues-

tran satisfechas con los 

cambios incluidos en el nuevo 

Real Decreto. En unas declara-

ciones sacadas de una reciente 

entrevista a Ramón Marcos 

Fernández, este mostraba su 

conformidad con la política de 

Incompatibilidades para garan-

tizarlaindependenciadela ITV 

y afirmaba, "lo hemos defendida 

toda la vida porquees lo que 

nos da seriedad: la Inspección 

y certiñcación la debe hacer 

alguien ajeno al taller, aunque 

el usuario pueda den:>ostfar con 

la factura las operaciones <7ue 

je hayan realizado en núes tros 

negocios de reparación para, 

tras un rechazo, adaptar de 

nuevo el funcionamiento del 

vehículo a lo que la normativa 

ex(3e.''C0NEPA celebra el paso 

adelante en cuanto a la utiliza-

ción de equipos de diagnosis 

con los que poder controlar, de 

una forma mucho más precisa, 

la salud del parque móvil. En 

este sentido, la entidad celebra 

I a sol icitac I ón del certi ficado del 

taller en los rechazos de las ITV. 

íí Defendemos desde siempre 

que la inspección la realice alguien 

ajeno al taller aunque el ususarío 

pueda demsotrarcon la factura las 

operaciónes realizadas en el vehículo 

para adaptarse a la normativa 99 

32 enero-febrero 2DIS Tnryt 
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ACTUALIDAD 

CETRAA 
Enrique Fontán, 
presidente. 
Confederación Española 
de Talleres de Reparación 
de Automóviles y Afines. 
www.cetraa.com 

Cualquier cambio normativo 

tendente a una mejora de la 

seguridad vial merece una 

valoración en principio positiva. 

Así, nos dice Enrique f ontán, su 

presidente, 

"Lo incorporadón en los procedi-

míen tos de ínspecí/ón ¡fe herró-

mien tas electrónicas de diagnóstico 

la consideramos una consecuencia 

natural de la acelerada evolución 

tecnológica del automóvil. De 

hecho, los talleres hace años que 

tuvimos que adaptarnos a nuevos 

procesos/ técnicas de diagnosis 

elecirónica. Que hoy ocurra con las 

estaciones de /TV lo consideramos 

una necesidad" 

No obstante tienen alg jna queja: 

"lamentamos que se sigan admi-

tiendo lagunas en esos valores 

prevalentes de seguridad vial y 

medio ombiental. Establecer, ensu 

Anexo II en relación al informe ríe 

jnspeccfófj, que tros una inspección 

desfavorableseanote elCIFo razón 

social del taller que efectuó la repa-

ración o bien se anote auto-repara-

dón, nos parece poco riguroso. 

ANCERA 

Miguel Ángel Cuerno, presidente. 
Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, 
Recambios, Neumáticos y Accesorios para Automodón. 
www.anceTa.org 

£í Es un Reglamento muy importan-
te para los comerciantes de equipos de 

diagnosis, por la obligación délas estado-1 
nes de inspección de dotarse de equipos 

electrónicos de detección 93 
' i nuevo Real Decre-

— to, que establece 

ios req ü isitos q ue 

deben satisfacer las ÍTV 

con e lñnde mejorarla 

seguridad vial y el medio 

ambiente garantiía la 

imparcialidad, indepen-

dencia y objetividad de los 

operadores del diagnóstico 

del vehículo, fruto del trabajo 

realizado durante años por 

ANCERA. En palabras del 

Presidente de ANCERA, Miguel 

Angel Cuerno, "Una posible fí-

beralizaclón de las ITV sería de-

vastadora para estos talleres¡ 

los cuales podrían perder hasta 

un 20% de sus operaciones, al 

no poder acometer la inversión 

en bienes de equipo y maqui-

naria necesaria para realizar la 

inspección de vehículos, la cual 

si que podrían llevar a cabo los 

concesionarios". ANCERA quie-

re destacar la Importancia del 

reglamento para comerciantes 

de equipos de dIagnosis, por Ia 

obligación de disponer éstos 

en las estaciones ITV, y para los 

talleres, con el incremento de 

operaciones por las posibles 

detecciones de averías en los 

sistemas electrónicos pro-

ducidas en las inspecciones 

técnicas. 

Consideramos deberla ser obliga-^ 

toria, en esa segunda inspección, ia 

aportación deun cenificarío emi-

tido por un taller legalmente cons-

tituido conforme se ha subsanado 

el problema de acuerdo a criterios 

técnicos, máxime cuando la causa 

del rechazo obedezca oprobiemos 

en los sistemas de seguridad del 

vehículo". Fortán considera que, 

"admitirla oufo-reporoción nos 

p<?rece una irresponsabilidad. 

Una última cuestión digna de 

atendón es lareferentea los crite-

rios de controimedioambiental. 

Si convenimos que laspruebasde* 

control de contaminación que se 

vienen realizando han demostrado 

ser insuñcientes, y que el vehículo 

contamina o lo largo de toda su 

vidaútil, necesitamos establecer 

unas pruebas y pmtocolos claros y 

objetivos quepennitan establecer, 

de forma cierta, el nivel contami-

nante del vehículo en CO, fJOxy 

PM". Esto, sin duda, supondn'a una 

ayuda a ¡as administraciones en su 

lucha a favor de ía calidad del aire, 

termina afirmando el presidente de 

la Confederación. 

íí Debería ser obligatorio, ante una 
segunda inspección, aportar un certí-
ñcado emitido por un taller legalmente 
constituido, que garantice que las re-

praciones se han reañzado de acuerdo a 
criterios técnicos 99 

AECA-ITV 

Luis Rivas, secretario general. 
Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la 
Administración en la Inspección Técnica de Vehiculos. 
www.aeca-itv.com 

Dara AECA-ITV, se trata de 

un paso importante en la 

regulación del sistema de 

ITV en España, en consonancia 

con la que se practica en los 

países más avanzados de nuestro 

entorno, incorporando nuevas 

tecnologías que permitan Inspec-

cionar la centralita electrónica 

que controla los sistemas de 

seguridad y medioambiental 

de los vehiculos, regulando los 

í i Esta nueva normativa es una adap-
tación en consonancia con la que se 

practica en países más avanzados incor-
porando las nuevas tecnologías 99 

requisitos deformación, cuallfica-

ción y actualización periódica de 

conocimientos de los inspectores 

de ITV e impidiendo el acceso 

a la actividad de ITV a aquellas 

empresas que no consigan 

acreditar su competencia técnica 

conforme a la norma ISO-17020 

como entidades de inspección 

de tercera parte, es decir, que no 

ejerzan otras actividades relacio-

nadas con el vehículo, tales como 

su uso, fabricación, venta, mante-

nimiento y/o reparación. En este 

sentido, refuerza la exigencia 

de independencia, imparciali-

dad y ausencia de conflictos de 

Intereses de los socios, directivos 

y personal de los centros de ITV; 

En otras palabras, "quien realiza 

la inspecdón no puede ser juez y 

porte" afirma Rivas. 
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