
 
NOTA DE PRENSA 

COMO MEDIDA EXCEPCIONAL POR EL COVID-19 SE AMPLIAN LOS 

PLAZOS PARA REALIZAR LA ITV  

• Todas las estaciones de ITV están abiertas y atendiendo a los 
usuarios con cita previa 

• Se prorrogan los plazos para realizar la ITV de los vehículos con 
inspección técnica caducada durante el estado de alarma  

• La fecha de nueva inspección tendrá en cuenta la fecha de 
vencimiento de la inspección previa del vehículo  
 

Madrid, 20 de mayo de 2020.- Las estaciones de ITV ya están operativas en 
toda España. La situación excepcional que vive el país por el COVID-19 ha 
obligado al Gobierno a establecer medidas excepcionales en el sector 
priorizando la salud de los usuarios y de los propios trabajadores y la reactivación 
de un servicio destinado a garantizar la seguridad vial, la protección 
medioambiental y de los ciudadanos. 

Con el objetivo evitar las aglomeraciones de usuarios que quieran realizar la 
inspección y el colapso en el funcionamiento de las estaciones ITV, el Ministerio 
de Sanidad ha establecido en la Orden SND/413/2020, de 14 de mayo, una 
ampliación de modo escalonado de los plazos para realizar la ITV en 
función del vencimiento de la misma a aquellos vehículos cuya inspección 
técnica caducó durante el estado de alarma.  

La normativa facilita así dar servicio a los 5 millones de vehículos afectados que 
deben pasar la ITV desde que el pasado 14 de marzo se decretara el estado de 
alarma.  

En relación con la fecha de inicio de validez de la inspección de ITV, de 
acuerdo con la Orden mencionada, se tomará como fecha de referencia la de 
caducidad de la última inspección, reflejada en la documentación del vehículo. 
De esta forma, desde AECA-ITV, interpretamos que la Administración limita la 
circulación de vehículos que no hayan pasado la correspondiente ITV. Así, se 
regulariza la situación de excepción que vivimos de la forma más rápida posible, 
asegurando el cumplimiento de las normas básicas de seguridad vial y 
mediomabiental  de los vehículos y, en consecuencia, salvando vidas.  



 
Además, se permite un periodo de tiempo para la realización de la inspección 
pero  teniendo en consideración el número de inspecciones que puede realizar 
cada estación. De esta forma, se evita la acumulación de inspecciones en las 
fechas límites de las prórrogas establecidas y, por lo tanto, la acumulación de 
personas en las estaciones y el colapso del servicio ITV. 

Por último, recordar que la ITV forma parte de un régimen diseñado para 
garantizar que los vehículos estén en buenas condiciones desde el punto de vista 
de la seguridad y el medio ambiente durante su uso, siendo la herramienta de la 
Administración para el cumplimiento de las normas establecidas. 

AECA-ITV 
 

Es una asociación empresarial, de ámbito nacional, sin ánimo de lucro, integrada por la 
práctica totalidad de las entidades que prestan el servicio de ITV en España. Cuenta con 79 
entidades asociadas, que gestionan 392 centros de ITV, con 1.000 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 
 


