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FÉLIX CEREZO  MADRID 

En España, el 20% de los vehículos 
que están obligados a pasar la ITV 
circula con ella caducada, con el ries-
go que supone en términos de segu-
ridad y medioambientales. Y ese es 
solo el dato medio: en los turismos el 
porcentaje baja hasta el 16%, pero 
en las furgonetas crece hasta el 40% 
y en el caso de los ciclomotores se 
dispara hasta el 58% según Aeca-ITV, 
la patronal que engloba a estos esta-
blecimientos en España. 

«Esa cifra del 20% multiplica por 
cuatro la que se registra en Portugal» 
señala Luis Gutiérrez, presidente de 
la asociación, donde creen que una 
vía para reducir el absentismo po-

dría ser «dificultar, e incluso prohi-
bir la emisión o renovación del se-
guro a aquellos vehículos que no ha-
yan pasado la inspección». 

El problema es que no hay ningu-
na ley que obligue por lo que, «dada 
la competencia que existe en el sec-
tor, difícilmente una compañía se va 
a arriesgar a perder un cliente», se-
ñala Gutiérrez. Aunque eso no impi-
da que la aseguradora se niegue a 
abonar los daños propios al descu-
brir que no se ha pasado la ITV. O en 
un caso extremo, que reclame las in-
demnizaciones a terceros si se de-
muestra que un fallo en alguno de 
los elementos que se revisan, ha sido 
la causa del siniestro. 

En cambio, los centros de la ITV sí 
tienen prohibido pasar el examen a 
los coches que no estén asegurados. 

Si esa exigencia se invirtiera, para 
lo cual «sería necesaria una Reforma 
del Reglamento General de Vehícu-
lo», contaría con el refuerzo de la 
sanción que lleva aparejada. Circu-
lar con un vehículo sin la ITV en vi-
gor supone una multa de 200 euros 
como norma general. No te-
ner póliza para el automóvil 
llega a los 1.500 euros. 

La comprobación de am-
bos aspectos es relativamen-
te fácil. La DGT tiene acceso 
tanto al registro de coches 
asegurados como a los que 
han pasado la inspección. 
Además, las carreteras están 
plagadas de cámaras capa-
ces de identificar matriculas 
que sólo habría que cruzar 
con aquellas bases de datos. 

Más dificultades les está 
dando a las propias ITV la 
medición de aspectos como 
los gases contaminantes y las 
partículas de los motores dié-
sel más modernos. En con-
creto, los Euro 6 que justo 
ahora empiezan a tener que pasar su 
primera inspección una vez han 
cumplido los cuatro años desde su 
matriculación. 

«Difícilmente vamos a poder valo-
rar la opacidad dado el tamaño tan 
pequeño de las partículas» señala 
Gutiérrez. Asimismo, reconoce que 

estos centros todavía no tienen siste-
mas fiables para cuantificar las emi-
siones de NOx, aunque este gas no 
es uno de los que se controlan en la 
ITV. Eso, a pesar de ser especialmen-
te dañino para la salud y estar en el 
origen del escándalo del diesélgate. 

«Se están probando distintos ca-
minos, pero sin resultados conclu-
yentes» dice Gutiérrez. Aparte, exis-

te el problema de los nuevos proto-
colos de homologación de emisiones 
–el WLTP y el RDE– que contemplan 
incluso recorridos en condiciones 
reales de conducción. «Replicarlos es 
imposible. Haría que el examen de-
jara de ser una prueba rápida, simple 
y barata».

Las ITV piden 
que no se asegure 
los coches que se  
saltan la prueba 
El dato medio de absentismo es del 20%, 
pero llega al 58% entre los ciclomotores

Emisiones. Desde hace un año, todas 
las ITV hacen un chequeo eléctrónico de 
los sistemas anticontaminación. Pero 
sólo afecta a los coches Euro 5 y Euro 6, 
apenas un 6% del parque total. 

Dato de rechazo. Las cifras, según 
Gutiérrez, están en niveles similares.  
«Si acaso, habrán crecido un 2% o 3%». 

Elementos de seguridad. Desde 
mayo de 2020, se comprobará a través 
de las centralitas el estado de elementos 
como el airbag, el ESP, el ABS, etc.

LOS NUEVOS MÉTODOS


