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PALABRAS CLAVE 
 

- Inspección Técnica de Vehículos (ITV):  

A los efectos de este trabajo se entiende como la revisión periódica obligatoria 

que deben pasar todos los vehículos matriculados o puestos en circulación. El 

objetivo fundamental es comprobar que tanto el estado general del vehículo, como 

los elementos de seguridad, se encuentran en unas condiciones mínimas que 

garanticen circular sin que represente un peligro para sus ocupantes, el resto de 

los usuarios de la vía pública o el medio ambiente. 

Existen otro tipo de inspecciones no periódicas que también son obligatorias y 

que se deben realizar en casos puntuales como los siguientes: emisión de un 

duplicado de la tarjeta de ITV, de forma previa a la matriculación, o al realizar 

una reforma de importancia en un vehículo que debe ser homologada. 

 

- Concesión administrativa: 

Las concesiones administrativas son actos administrativos por los cuales se 

autoriza de forma temporal por una Administración a una empresa la utilización 

o explotación privada de un bien público, mediante el pago de un canon. Se rigen 

por su título, están sujetas al Derecho Administrativo. 

En cuanto a las concesiones administrativas para la prestación del servicio de ITV 

en España cada comunidad fija un período de tiempo de 20 años de media y este 

periodo puede ser prorrogable. 

 

- Autorización administrativa: 

Las autorizaciones administrativas son aquellos actos administrativos que 

permiten a una persona o entidad el ejercicio de un derecho o facultad que le 

corresponde, previa valoración de la legalidad de tal ejercicio en relación con el 

interés específico que el sujeto autorizante debe tutelar. 

 

- Empresa pública: 

Es aquella empresa, corporación o entidad propiedad del gobierno, sea éste 

nacional, autonómico o municipal, ya sea de un modo total o parcial. 

En el caso de propiedad parcial, el criterio para determinar si una empresa debe o 

no ser considerada pública no es tanto el porcentaje de acciones en poder del 

sector privado como el control efectivo que el Estado tenga sobre el proceso de 

toma de decisiones en la empresa. El accionista mayoritario es el Estado, con unos 

objetivos que pueden ser muy diversos y, lo que es más, cambiantes con el proceso 

político. 

Sin embargo, la Unión Europea define a una empresa pública como cualquier 

empresa en la que los poderes públicos puedan ejercer, directa o indirectamente, 

una influencia dominante debido a la propiedad, de la participación financiera o 

de las normas que las rigen. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo trata de comparar los distintos modelos de gestión de las estaciones de 

Inspección Técnica de Vehículos (ITV) debido a que la liberalización del sector ha 

generado diferentes modelos. Para ello lo primero será mostrar el marco normativo que 

rige en el estado español, ya que tenemos normativas europeas, estatales y autonómicas. 

Se desarrollará un estudio del modelo de gestión de las estaciones de ITV por Comunidad 

Autónoma (CCAA). 

El objetivo principal será la comparación de los distintos modelos viendo el porcentaje 

de vehículos rechazados, para intentar dirimir si alguno de los modelos es más seguro que 

el resto. Esta comparación se realiza porque se observa que hay un porcentaje de rechazos 

dispar entre diferentes comunidades autónomas, donde la única diferencia apreciable es 

el modelo de gestión, ya que el parque móvil es bastante homogéneo en todo el territorio 

español. 

Las inspecciones técnicas de vehículos surgen para evitar que los vehículos a motor no 

circulen en condiciones de peligrosidad para cualquier usuario de la vía pública. 

Inicialmente se establecen inspecciones periódicas, y en el año 1987 estas inspecciones 

son obligatorias. 

El objetivo de la ITV es el de asegurar el correcto estado de los vehículos a motor, 

garantizando que los vehículos que circulan por las vías españolas se encuentran en 

óptimas condiciones, además de comprobar que los vehículos no superen su tasa de 

emisión de gases contaminantes. 

La inspección técnica periódica es obligatoria y los turismos deben pasarla por primera 

vez a los 4 años de antigüedad desde su primera matriculación, y posteriormente cada dos 

años hasta los 10 años de antigüedad. A partir del décimo año la inspección es anual. 

En el caso de las motocicletas, la inspección se realiza a partir del cuarto año de 

antigüedad con una periodicidad de dos años.  

Los ciclomotores están obligados a pasar la ITV a partir del tercer año de antigüedad cada 

2 años. 
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2. MARCO NORMATIVO 

 

 2.1. NORMATIVA EUROPEA 

La Directiva 2009/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 

2009, relativa a la inspección técnica de vehículos a motor fue la norma principal que 

ha regulado la actividad de ITV a nivel europeo. Su principal objetivo es controlar el 

nivel de emisiones de gases de escape de los vehículos y retirar de la circulación los 

vehículos excesivamente contaminantes. 

Posteriormente se aprobó la Directiva 2010/48/UE de la Comisión, de 5 de julio de 

2010, que modifica la Directiva 2009/40/CE. Su objetivo es introducir métodos de 

ensayo para cada elemento a inspeccionar y establecer las razones principales para 

establecer la no conformidad de dichos elementos. 

La Directiva 2014/45/UE, de 3 de abril de 2014 derogó la Directiva 2009/40/CE y 

pretende reforzar el régimen de las inspecciones y ampliar su alcance. Plantea los 

siguientes aspectos: 

o Régimen periódico de inspecciones técnicas para reducir el número de 

víctimas en carretera y contribuir a la mejora de medio ambiente. 

o Los Estados miembros son los responsables de la supervisión de las 

inspecciones técnicas, ya sea mediante organismos públicos o privados. 

o La manipulación de los cuentakilómetros debe considerarse un hecho 

sancionable debido a que puede dar lugar a una evaluación incorrecta del 

estado del vehículo. 

o Los equipos de inspección utilizados durante las pruebas, así como su 

mantenimiento y calibrado, deben ser objeto de comprobaciones en 

relación con sus especificaciones técnicas. 

o Para asegurar unas inspecciones técnicas de calidad, el personal que las 

efectúe debe contar con altas competencias y habilidades, así como con 

formación periódica. 
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 2.2. NORMATIVA ESPAÑOLA 

En orden cronológico encontramos los siguientes reales decretos que regulan las 

inspecciones técnicas de vehículos: 

El Real Decreto 3272/1981 por el que se declara de interés preferente la actividad de 

inspección técnica de vehículos. 

En su origen, las inspecciones técnicas de vehículos se regulan mediante el Real 

Decreto 1987/85, de 24 de septiembre, sobre normas generales de instalación y 

funcionamiento de las estaciones de inspección técnica de vehículos. 

Posteriormente se profundiza sobre la regulación de las inspecciones técnicas de 

vehículos mediante por el Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, que regula los 

elementos concretos de la inspección técnica de vehículos. Dicho Real Decreto, hoy 

derogado, se modificó por el Real Decreto 1357/1998, por Real Decreto 2822/1998 y 

por el Real Decreto 711/2006. 

El Real Decreto-Ley 7/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes en el Sector de las 

Telecomunicaciones. En el que se establece que las inspecciones técnicas pueden 

efectuarse por las Comunidades Autónomas directamente o por sociedades de 

economía mixta mediante autorización, o mediante autorización administrativa. 

Algunas Comunidades Autónomas presentaron recursos ante el Tribunal 

Constitucional por considerar que este Real Decreto Ley vulneraba sus competencias. 

Finalmente, la sentencia del Tribunal Constitucional les dio la razón, y eliminó la 

obligatoriedad de que las estaciones de ITV fueran habilitadas únicamente mediante 

autorización, permitiendo a partir de dicha sentencia que la comunidad autónoma elija 

el modelo de gestión de las estaciones ubicadas en su territorio. 

En el Real Decreto 833/2003, de 27 de junio, se establecen los requisitos técnicos que 

deben cumplir las estaciones de inspecciones para obtener la autorización. Dicha 

autorización corresponde a la administración competente. También en este decreto se 

establecen las obligaciones y las incompatibilidades de los titulares de las estaciones 

de ITV. 

El Real Decreto 224/2008, de 15 de febrero, que regula el funcionamiento de las 

estaciones de inspección técnica de vehículos. Modifico en La Orden IET/562/2013 

de 8 de abril, por la que se modifica el anterior decreto. También derogados. 

El Real Decreto 224/2008, de 15 de febrero, sobre normas generales de instalación y 

funcionamiento de las estaciones de inspección técnica de vehículos. En este decreto 

se establecía que la ejecución material de las inspecciones se realizara de acuerdo con 

el modelo de gestión establecido por cada Comunidad Autónoma. 
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Se establecen unas incompatibilidades mínimas para los propietarios y para el 

personal de las ITV. No podrán tener participación directa o indirecta en: 

- Actividades de transportes terrestres por carretera. 

- Comercio de automóviles. 

- Gestorías administrativas relacionadas con la automoción. 

- Entidades aseguradoras que operen en los ramos del seguro del automóvil. 

- Peritos de seguros y mediadores de seguros privados que ejerzan su actividad en 

los ramos del seguro del automóvil. 

Estas incompatibilidades pueden ser ampliadas por cada Comunidad Autónoma según 

su legislación. 

Los criterios técnicos de procedimiento para llevar a cabo la inspección técnica de 

vehículos están recogidos en el ¨Manual de Procedimiento de Inspección de las 

Estaciones ITV¨ que elabora el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

En la actualidad el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la 

inspección técnica de vehículos, es el Real Decreto vigente por el que se han derogado 

los anteriores y el que regula el servicio de inspección técnica de vehículos. Este Real 

Decreto es continuista, aunque introduce novedades significativas: 

- Unifica en un único Real Decreto los requisitos de la inspección y los requisitos 

de las instalaciones de inspección. 

- Establece criterios de la formación inicial y periódica de los inspectores. 

- Establece la obligación de que las estaciones de ITV estén acreditadas por la 

Entidad Nacional de Acreditación. 

- Elimina algunas de las incompatibilidades existentes anteriormente. 
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3. MODELOS DE GESTIÓN 

 

A continuación, se analizará brevemente la forma en la que operan las ITV de cada 

comunidad autónoma, ya que el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se 

regula la inspección técnica de vehículos, mantiene que cada comunidad autónoma sea la 

encargada de elegir su modelo de gestión, ya sea mediante empresas públicas, de capital 

mixto, o empresas privadas mediante concesión temporal o autorización. Se exponen 

también las tarifas y el régimen de incompatibilidades de cada comunidad. 

Los modelos de gestión para la prestación del servicio de ITV en el territorio español son 

los siguientes: 

- Concesión administrativa: en este modelo, la administración autonómica delega 

la prestación del servicio de ITV a una empresa o entidad por un período de tiempo 

a cambio de un canon. 

Este modelo se puede entender observando la demografía española, ya que 

muchas comunidades presentan una densidad de población muy baja, con zonas 

despobladas en las que la instalación de una estación de ITV puede no ser rentable 

para una empresa, pero se debe prestar el servicio de ITV a cada ciudadano. En el 

régimen de concesión administrativa, comunidades como Extremadura o Castilla 

y León ofrecen lotes de estaciones de ITV de forma que aseguran establecer esas 

estaciones por todo su territorio para poder llegar a cada vehículo. 

 

- Autorización administrativa: en este modelo, la administración concede una 

autorización o licencia para la explotación del servicio de ITV. Generalmente hay 

dos tipos de autorizaciones: una concede la capacidad para la instalación de una 

estación de ITV; y otra permite la potestad de realizar inspecciones técnicas de 

vehículos en una comunidad autónoma. Los requisitos varían de una comunidad 

a otra, aunque todas deben cumplir los mínimos establecidos por la legislación 

nacional. 

 

- De forma directa por el sector público. Actualmente en España hay dos 

comunidades autónomas en las que el servicio de ITV se realiza mediante 

empresas públicas creadas por la administración autonómica. 
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 3.1. ANDALUCÍA 

Desde el año 2003 en esta comunidad las ITV son gestionadas por la empresa VEIASA 

(Verificaciones Industriales de Andalucía, SA). Esta empresa es propiedad de la Junta de 

Andalucía. 

El servicio de ITV de Andalucía se realiza de manera directa por el sector público en 

régimen de exclusividad mediante la empresa pública VEIASA según lo establecido en 

la Ley 18/2003, de 29 de diciembre. Las tarifas son fijas y únicas para todo el territorio 

actualizándose anualmente. 

En esta comunidad existen 69 estaciones de ITV repartidas de manera bastante uniforme 

por todo el territorio andaluz. Un indicador más de que en Andalucía, como indica la Ley 

18/2003, de 29 de diciembre, se entiende el servicio de Inspección Técnica de vehículos 

como un servicio público y no como un modelo de negocio abierto a empresas privadas 

cuyo objetivo, además de la prestación del servicio de inspección sea obtener beneficios 

de la explotación de las estaciones de servicio de ITV. 

 

 3.2. ARAGÓN 

En esta comunidad el régimen jurídico es el de concesión administrativa. En la actualidad, 

todas las estaciones de ITV son gestionadas por empresas privadas, salvo una estación 

que es gestionada por la empresa SEM Grupo Itevelesa-Aragón, SA., esta empresa es de 

naturaleza mixta. 

La normativa que regula el servicio de ITV en esta comunidad se basa en el Decreto 

320/2003, de 16 de diciembre, del Gobierno de Aragón por el que se determina el régimen 

transitorio aplicable a la prestación del servicio de inspección técnica de vehículos en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. Y la Resolución de 29 de mayo de 2018, del Director 

General de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía, por la que se establece el modelo de 

informe de inspección técnica de vehículos en Aragón. 

El plazo máximo de las concesiones es de 35 años, prorrogable hasta un máximo de 50 

años según los plazos fijados en el contrato. 

El régimen de incompatibilidades prohíbe la participación en talleres de reparación de 

vehículos a socios, directivos y personal de las estaciones de ITV. 

Las tarifas son aprobadas por el Gobierno de Aragón y se actualizan según el coste real 

del servicio y el IPC (Índice de Precios al Consumo) interanual. 

A continuación se analizará por provincias el número de estaciones de ITV y la entidad 

que se encarga de la realización de la concesión. 

En la provincia de Huesca existen actualmente 10 estaciones de ITV gestionadas por las 

siguientes empresas: 

- 5 estaciones son gestionadas por la empresa ITV BARBASTRO S.A.  

- 3 estaciones por APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY S.L.  

- 2 estaciones por la empresa OCA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS 

S.A.  
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En la provincia de Teruel encontramos 8 estaciones de ITV que son operadas por estas 

dos empresas: 

- 5 estaciones gestionadas por la empresa ARAGONESA DE SERVICIOS S.A. 

- 3 estaciones gestionadas por ITV BARBASTRO S.A. 

 

Por último, en la provincia de Zaragoza, más poblada que las dos anteriores, se 

encuentran 12 estaciones de ITV que son gestionadas por las siguientes empresas: 

- 6 estaciones gestionadas por la empresa ARAGONESA DE SERVICIOS ITV 

S.A. 

- 4 estaciones por APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY S.L.  

- 1 estación operada por SEM GRUPO ITEVELESA-ARAGÓN S.A. 

- 1 estación por GRUPO ITEVELESA S.L. 

 

3.3. ASTURIAS 

En el Principado de Asturias las estaciones de ITV son gestionadas por una empresa de 

titularidad pública. La Ley 6/1987, de 23 de diciembre, autoriza la constitución de la 

empresa pública Inspección Técnica de Vehículos de Asturias, SA (ITVASA) que se 

encarga de la gestión y explotación de las estaciones de ITV en esta comunidad. 

Las tasas exigibles por el servicio de ITV se publican anualmente por la Consejería de 

Hacienda y Sector Público. 

En esta comunidad actualmente existen 9 estaciones fijas de ITV gestionadas por la 

empresa pública ITVASA y dispone además de 3 líneas de inspección móviles. 

La empresa Inspección Técnica de Vehículos de Asturias, SA (ITVASA) se constituye 

en el año 1988 y desde entonces, es la única que opera en el Principado de Asturias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

3.4. ISLAS BALEARES 

Esta comunidad tiene ciertas particularidades, y el modelo de gestión cambia de una isla 

a otra. En las islas de Ibiza y Formentera el servicio de ITV es gestionado directamente 

por el gobierno insular. En las islas de Menorca y Mallorca las estaciones existentes son 

gestionadas en régimen de concesión administrativa. 

En las Islas Baleares, la normativa de aplicación vigente para la prestación del servicio 

de ITV es la siguiente: 

- Decreto 37/1986, de 17 de abril, por el que se establece la organización del 

Servicio de ITV en Mallorca. 

- Decreto 95/1991, de 31 de octubre, por el que se regula la organización y régimen 

jurídico económico del Servicio de ITV en Menorca. 

- Decreto 192/2003, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen 

transitorio del Servicio de ITV en las Islas Baleares. 

- Decreto 99/2005, de 30 de septiembre, por el que establece el procedimiento para 

la tramitación y el otorgamiento de las autorizaciones, las tarifas, los horarios y la 

determinación de los requisitos técnicos adicionales de las estaciones de la ITV. 

El régimen de incompatibilidades prohíbe los trabajos de mantenimiento o reparación de 

vehículos. 

El régimen tarifario mantiene tarifas fijas que son actualizadas anualmente. 

Debido a que en cada isla encontramos un modelo de gestión diferente, a continuación se 

indica dicho modelo, el número de estaciones y las empresas que se encargan de su 

explotación 

- Ibiza: 1 estación gestionada de forma directa por el CONSELL INSULAR 

- Formentera: 1 estación gestionada de forma directa por el CONSELL INSULAR 

- Mallorca: 4 estaciones gestionadas en régimen de concesión administrativa por la 

empresa GENERAL DE SERVICIOS ITV S.A. 

- Menorca: 2 estaciones gestionadas en régimen de concesión administrativa por la 

empresa CERTIO ITV S.L. 
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3.5. CANARIAS 

En esta comunidad, el modelo de gestión para la prestación del servicio de ITV es el de 

autorización administrativa desde el año 2013. Anteriormente, las estaciones eran 

gestionadas en régimen de concesión administrativa. 

La normativa de aplicación al servicio de ITV en esta comunidad es la siguiente: la Ley 

2/2018, de 28 de septiembre, de régimen jurídico de la ITV en Canarias; y el Decreto 

93/2007, de 8 de mayo, por el que se establece el régimen de autorización administrativa 

para la prestación del Servicio de ITV y por el que se aprueba el Reglamento de 

instalación y funcionamiento de las estaciones de ITV. 

No obstante, se establece que las estaciones que operan bajo el régimen de concesión 

administrativa antes de la aprobación de esta ley podrán seguir ejerciendo su actividad 

hasta la finalización del periodo de concesión. 

El régimen de incompatibilidades es el mismo que establece la normativa nacional.  

La Dirección General competente fija las tarifas máximas por la prestación del servicio 

de ITV. 

A continuación se incluye un resumen de las empresas que gestionan las estaciones de 

ITV en esta comunidad por cada isla. 

En la isla de Tenerife existen 11 estaciones gestionadas por las siguientes empresas:  

- 3 estaciones gestionadas por la empresa APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY S.L. 

- 2 estaciones gestionadas por la empresa INSPECCIÓN TÉCNICA DE 

VEHÍCULOS PARA LA SEGURIDAD, S.A. (ITEVISE) 

- 2 estaciones gestionadas por la empresa GENERAL DE SERVICIOS ITV S.A. 

- 3 estaciones gestionadas por ITEUVE CANARIAS S.L. 

- 1 estación gestionada por ATIMASE TENERIFE S.L 

En Gran Canaria encontramos 10 estaciones de ITV que son explotadas por las siguientes 

empresas: 

- 3 estaciones gestionadas por la empresa APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY S.L. 

- 2 estaciones gestionadas por la empresa INSPECCIÓN TÉCNICA DE 

VEHÍCULOS PARA LA SEGURIDAD, S.A. (ITEVISE) 

- 3 estaciones gestionadas por la empresa GENERAL DE SERVICIOS ITV S.A. 

- 1 estación gestionada por ITV LA PARDILLA, S.L. 

- 1 estación gestionada por ITV PUERTO DE LAS PALMAS S.L 

En la isla de Fuerteventura actualmente existen 3 estaciones de ITV que son gestionadas 

por las siguientes empresas: 

- 1 estación gestionada por la empresa GENERAL DE SERVICIOS ITV S.A. 

- 1 estación gestionada por ITEUVE CANARIAS AEROPUERTO EL 

MATORRAL 

- 1 estación gestionada por INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS PARA LA 

SEGURIDAD, S.A. (ITEVISE) 
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En la isla de Lanzarote encontramos 2 estaciones de ITV gestionadas por: 

- 1 estación gestionada por ITV SANTA CRUZ DE LA PALMA S.L. 

- 1 estación gestionada por GENERAL DE SERVICIOS ITV S.A 

En La Palma también hay 2 estaciones de ITV: 

- 1 estación gestionada por ITV SANTA CRUZ DE LA PALMA S.L. 

- 1 estación gestionada por GENERAL DE SERVICIOS ITV S.A 

En la isla del Hierro existe una estación gestionada por la empresa GENERAL DE 

SERVICIOS ITV S.A. 

En La Gomera encontramos una estación que es gestionada por la empresa GENERAL 

DE SERVICIOS ITV S.A. 

 

3.6. CANTABRIA 

La normativa de esta comunidad dispone que la ejecución del servicio público de ITV 

podrá realizarse por la Comunidad Autónoma de Cantabria, directamente o mediante 

empresas de economía mixta o privada en régimen de concesión administrativa. 

La normativa que regula el servicio de ITV en esta comunidad y su forma de gestión son 

el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de 

vehículos. Además en el Decreto 32/2011, de 14 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre la prestación de servicios de ITV. 

En la actualidad, existen 9 estaciones de ITV, siendo una gestionada directamente por el 

Gobierno de Cantabria y el resto por el GRUPO ITEVELESA SL. En régimen de 

concesión administrativa. 

El régimen de incompatibilidades en esta comunidad prohíbe a socios, directivos y 

personal de las estaciones de ITV la participación en talleres de reparación de vehículos. 

Las tarifas por la prestación del servicio de ITV son fijas. 
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3.7. CASTILLA LA MANCHA 

En esta comunidad autónoma, la gestión de las estaciones de ITV se realiza mediante un 

régimen de autorización administrativa. Para la obtención de la autorización debe 

presentarse un estudio de explotación en el que deben constar las tarifas y no se podrán 

superar las tasas máximas fijadas por la administración. 

El Decreto 63/2009, de 26 de mayo, por el que se regula la prestación del servicio de 

inspección técnica de vehículos en Castilla-La Mancha, donde se aprueba el modelo de 

gestión bajo el régimen de autorización. Este decreto se ha derogado por el Decreto 

8/2019, de 5 de marzo, por el que se regula la prestación del servicio de inspección técnica 

de vehículos en Castilla-La Mancha, aunque el modelo de gestión no ha cambiado. 

Las autorizaciones tienen una vigencia de 5 años, que se puede renovar bajo solicitud 

añadiendo un informe económico y siendo sometida a auditoría externa. 

El régimen de incompatibilidades prohíbe la participación en talleres de reparación de 

vehículos a socios, directivos y personal de las estaciones de ITV. 

A continuación, se enumeran las empresas que operan las estaciones de ITV por 

provincias en esta comunidad autónoma. 

En la provincia de Albacete existen actualmente 8 estaciones de ITV: 

- 2 estaciones gestionadas por la empresa TUV RHEINLAND IBERICA S.A. 

- 1 estación gestionada por la empresa TÜV SÜD ATISAE, S.A.U. 

- 1 estación gestionada por la empresa GENERAL DE SERVICIOS ITV S.A. 

- 1 estación gestionada por ITV MACO, S.L. 

- 1 estación gestionada por ITV LA RODA S.L. 

- 1 estación gestionada por ENTIDAD IDV CLM. S.L.U. 

- 1 estación gestionada por NUEVAS TECNOLOGÍAS ALBACETE S.A. 

En la provincia de Ciudad Real encontramos 9 estaciones gestionadas por las siguientes 

empresas: 

- 1 estación gestionadas por la empresa TUV RHEINLAND IBERICA S.A. 

- 2 estaciones gestionadas por la empresa TÜV SÜD ATISAE, S.A.U. 

- 1 estación gestionada por la empresa ITV LA SAGRA S.L. 

- 1 estación gestionada por MARTIN CONSUEGRA ITV, S.L. 

- 1 estación gestionada por ITA-CASTILLA, S.L. 

- 1 estación gestionada por ENTIDAD IDV CLM. S.L.U. 

- 1 estación gestionada por HERMANOS ORTIZ JAREÑO, S.L. (ITV 

TOMELLOSO) 

- 1 estación gestionada por ITV-VALDEPEÑAS, S.L. 
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En Cuenca existen 5 estaciones de ITV gestionadas por las siguientes empresas: 

- APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY S.L. 

- TUV RHEINLAND IBERICA S.A. 

- VALGRI CENTRI S.L. 

- ITV QUINTAREY, S.L. 

- ALCAD SERVICIOS TARANCON S.L. 

En la provincia de Guadalajara hay actualmente 5 estaciones: 

- 3 estaciones gestionadas por la empresa GRUPO ITEVELESA S.L. 

- 1 estación gestionada por la empresa TUV RHEINLAND IBERICA S.A. 

- 1 estación gestionada por ITVERSIA GESTIÓN, S.L. 

En la provincia de Toledo existen en la actualidad 18 estaciones de ITV que son 

gestionadas por las siguientes empresas: 

- 1 estación gestionadas por la empresa TUV RHEINLAND IBERICA S.A. 

- 1 estación gestionada por la empresa TÜV SÜD ATISAE, S.A.U. 

- 3 estaciones gestionadas por la empresa ITV LA SAGRA S.L. 

- 1 estación gestionada por ITV MACO, S.L. 

- 2 estaciones gestionadas por ITV ILLESCAS, S.L. 

- 1 estación gestionada por ITV DOSANCHEZ DE MAQUEDA, S.L. 

- 1 estación gestionada por ITV OCAÑA S.A. 

- 1 estación gestionada por ENTIDAD IDV CLM. S.L.U. 

- 1 estación gestionada por ITV-QUINTANAR, S.L. 

- 1 estación gestionada por ITV SESEÑA, S.A. 

- 1 estación gestionada por ITV BERNA S.L. 

- 1 estación gestionada por VICENTE HESSE MONGE S.A. 

- 2 estaciones gestionadas por PROMOCIONES Y DESAR. GUTIERREZ SL 

- 1 estación gestionada por ITV TORRIJOS S.L. 
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3.8. CASTILLA Y LEÓN 

En esta comunidad la inspección técnica de vehículos está regulada por el Decreto 

126/1988, de 23 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se organiza el Servicio 

Público de Inspección Técnica de Vehículos en Castilla y León, por la Orden de 6 de julio 

de 1988, de desarrollo de este Decreto, y por la Orden de 3 de agosto de 1999 de la 

Consejería de Industria Comercio y Turismo, por la que se unifican normas de actuación 

en relación con las Inspecciones Especiales de Vehículos Automóviles. Prestándose el 

servicio de inspección técnica de vehículos en la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León en régimen de concesión administrativa, resultan también de aplicación los 

contratos de concesión, así como los correspondientes pliegos de prescripciones técnicas 

y administrativas. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la normativa básica estatal 

y, en concreto, en el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la 

inspección técnica de vehículos. 

La comunidad de Castilla y León se divide en 13 zonas concesionales, con un total de 41 

estaciones de ITV cuya concesión está vigente hasta el año 2029. 

A continuación se enumeran las diferentes empresas que gestionan la estaciones de ITV 

en esta comunidad en sus provincias. 

En la provincia de Ávila existen 4 estaciones gestionadas todas ellas por la empresa 

GRUPO ITEVELESA S.A. 

En Burgos encontramos 7 estaciones que prestan el servicio de ITV y son gestionadas por 

las siguientes empresas: 

- 3 estaciones por la empresa GRUPO ITEVELESA S.L. 

- 3 estaciones por la empresa ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A.E. DE 

CASTILLA LEON  

- 1 estación gestionada por ATISAE-CAL 

En la provincia de León hay actualmente 6 estaciones de ITV gestionadas todas ellas por 

la empresa GRUPO ITEVELESA S.L. 

 

En la provincia de Palencia también gestiona sus 3 estaciones de ITV la empresa GRUPO 

ITEVELESA S.L. 

En Segovia es la empresa TÜV SÜD ATISAE, S.A.U. la que tiene la concesión de las 3 

estaciones de ITV que operan en esta provincia. 

En la provincia de Salamanca, sus 6 estaciones de ITV son gestionadas por la empresa 

GRUPO ITEVELESA S.L. 

En Valladolid existen en la actualidad 5 estaciones que son gestionadas por las siguientes 

empresas: 

- 4 estaciones por la empresa GRUPO ITEVELESA S.L. 

- 1 estación gestionada por ITEVECASA 
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En la provincia de Soria actualmente hay 3 estaciones y todas son gestionadas por la 

empresa GRUPO ITEVELESA S.L. 

Cabe destacar, que la empresa que más estaciones de ITV gestiona en esta comunidad, el 

GRUPO ITEVELESA S.L., quien también realiza el servicio de ITV en otras 

comunidades, es una empresa privada fundada en 1982, dedicada al sector de la seguridad 

industrial y específicamente en el área de la inspección técnica de vehículos. En el año 

1985 abre la primera estación de ITV en Ponferrada, en la provincia de Aragón. 

 

3.9. CATALUÑA 

Esta comunidad presenta una serie de peculiaridades debido a que se ha establecido una 

batalla legal por parte de algunas empresas contra el gobierno autonómico y otras 

empresas por el cambio de paradigma en cuanto al modelo jurídico de gestión del servicio 

de ITV. 

En esta comunidad hasta el año 2010 el modelo de gestión era en régimen de concesión 

administrativa, pero a partir de ese año se ha cambiado el modelo por un régimen de 

autorización administrativa contingentada. 

La normativa que regula el servicio de ITV en Cataluña son las siguientes leyes y 

decretos, la Ley 12/2008, de 31 de julio, de Seguridad Industrial (Exposición de Motivos 

y artículos 1 y 37); y el Decreto 30/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 

reglamento de desarrollo de la Ley 12/2008, de 31 de julio, de Seguridad Industrial 

(artículos 2 y 72). 

Se reconoce el carácter de “función pública del servicio de ITV”, el cual no puede dejarse 

del todo a las eventualidades del mercado. “Los servicios de inspección no se solicitan 

voluntariamente, sino solamente porque son impuestos por las disposiciones legales 

vigentes. (…) Son servicios de carácter obligatorio”. 

A continuación se realiza un listado de las empresas que gestionan las estaciones de ITV 

en cada una de las provincias de la comunidad de Cataluña. 

En Barcelona existen 25 estaciones de ITV gestionadas por: 

- 14 estaciones gestionadas por APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY S.L. 

- 8 estaciones gestionadas por la empresa CERTIO ITV S.L. 

- 1 estación gestionada por la empresa TÜV SÜD ATISAE, S.A.U. 

- 1 estación gestionada por la empresa REVISIONES DE VEHICULOS S.A. 

- 1 estación gestionada por la empresa GRUPO ITEVELESA S.L. 

En la provincia de Girona en la actualidad encontramos un total de 8 estaciones de ITV, 

7 de ellas gestionadas por la empresa REVISIONES DE VEHICULOS S.A. y una 

estación gestionada por APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY S.L. 
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En Lleida existen actualmente 10 estaciones de ITV, que son gestionadas por las 

siguientes empresas: 

- 6 estaciones gestionadas por APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY S.L. 

- 2 estaciones gestionadas por la empresa CERTIO ITV S.L. 

- 1 estación gestionada por la empresa TÜV SÜD ATISAE, S.A.U. 

- 1 estación gestionada por la empresa GRUPO ITEVELESA S.L. 

Por último, en la provincia de Tarragona actualmente se tienen 7 estaciones que son 

gestionadas por: 

- 5 estaciones gestionadas por APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY S.L. 

- 1 estación gestionada por la empresa TÜV SÜD ATISAE, S.A.U. 

- 1 estación gestionada por la empresa GRUPO ITEVELESA S.L. 

 

3.10. EXTREMADURA 

En esta comunidad autónoma las estaciones de ITV estaban gestiones directamente por 

la Consejería de Fomento hasta la aprobación del Real Decreto 113/2013, de 2 de julio. 

A partir de ese momento, las concesiones administrativas se adjudicarán por concurso. 

Se establecen los requisitos que deben cumplir y las incompatibilidades de los titulares y 

el personal de ITV. 

Por tanto, hasta 2013 las estaciones de esta comunidad eran gestionadas de forma directa 

por la Consejería de Fomento del gobierno de Extremadura; y a partir de ese año el 

servicio de ITV se prestaba de forma directa por la Consejería de Fomento y en régimen 

de concesión administrativa. 

Salieron a concurso dos lotes de estaciones, con cuatro estaciones nuevas y una ya 

construida. Ambos lotes se adjudicaron a la entidad Estación ITV Vega Baja, SA. Con un 

plazo de concesión mínimo de 25 años hasta un máximo de 50 años. El resto de las 

estaciones son gestionadas por la Consejería de Fomento. 

Las tarifas para las estaciones concesionadas no podrán superar el máximo fijado por la 

administración, mientras que las estaciones gestionadas por la Consejería de Fomento 

aplicarán tasas públicas. 

Por tanto, analizando las empresas que operan en las provincias de Extremadura, se 

obtiene el siguiente listado. 

En la provincia de Badajoz en la actualidad existen 11 estaciones de ITV gestionadas por: 

- 7 estaciones gestionadas por la empresa ITV VEGA BAJA S.A. 

- 4 estaciones gestionadas de forma directa por el GOBIERNO DE 

EXTREMADURA. 

En la provincia de Cáceres encontramos 9 estaciones de ITV gestionadas por: 

- 3 estaciones gestionadas por la empresa ITV VEGA BAJA S.A. 

- 6 estaciones gestionadas de forma directa por el GOBIERNO DE 

EXTREMADURA. 
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3.11. GALICIA 

En Galicia, el servicio de ITV se realiza mediante el régimen de concesión administrativa. 

La normativa que regula la prestación del servicio de ITV en esta comunidad es el Decreto 

205/1994, de 16 de junio, por el que se refunden las normas reguladoras de la ITV 

(artículos 2 y 3). 

La concesión se realiza por un periodo de 20 años prorrogable hasta un máximo de 50 

años. Las tarifas son fijadas por la administración. 

El régimen de incompatibilidades establece que los socios, directivos y el personal de la 

empresa concesionaria no podrán tener participación en comercio de vehículos y talleres 

de reparación. 

En esta comunidad actualmente existen 25 estaciones de ITV repartidas por sus cuatro 

provincias. Todas las estaciones de ITV situadas en territorio gallego son gestionadas en 

régimen de concesión administrativa por la empresa privada SUPERVISIÓN Y 

CONTROL S.A. que opera en exclusividad en esta comunidad. 

 

3.12. LA RIOJA 

En esta comunidad autónoma en el Decreto 26/2012, de 6 de julio, se establece que el 

servicio de ITV se prestará por empresas privadas previa autorización administrativa 

tanto para la instalación de la estación como para su funcionamiento.  

El régimen de incompatibilidades establece que los socios, directivos y personal de las 

estaciones de ITV no podrán tener participación en empresas dedicadas al comercio de 

vehículos ni en talleres de reparación. 

Las tarifas para el servicio de ITV serán públicas y no podrán superar las máximas 

establecidas por la Consejería competente. En las Órdenes del Gobierno de La Rioja por 

las que se aprueban las tarifas máximas por la prestación del servicio de ITV se reconoce 

expresamente su naturaleza de servicio público (Orden DEI/28/2018, de 15 de mayo). 

En la actualidad existen en la comunidad de La Rioja 8 estaciones de ITV que son 

gestionadas por las siguientes empresas: 

- 2 estaciones gestionadas por la empresa RIOJA REVISIONES S.A. 

- 2 estaciones gestionadas por la empresa OCA INSPECCIÓN TÉCNICA DE 

VEHÍCULOS, S.A. (LA RIOJA) 

- 2 estaciones gestionadas por la empresa TÜV SÜD ATISAE, S.A.U. 

- 2 estaciones gestionadas por la empresa ITEVEFIRSA 
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3.13. MADRID 

En esta comunidad la gestión de las estaciones de ITV se realiza mediante autorización 

administrativa. Este sistema se aprobó en la Ley 7/2009, de 15 de diciembre, y en el 

Decreto 8/2011, de 17 de febrero. 

La Ley 7/2009 regula también la situación de las empresas que operaban las estaciones 

de ITV en régimen de concesión con la finalidad de garantizar la continuidad de la 

prestación del servicio, estableciendo un derecho de adquisición preferente a las empresas 

concesionarias. 

El Decreto 8/2011 establece los requisitos mínimos exigibles para la prestación del 

servicio de ITV y regula el procedimiento para la obtención de la autorización. Las 

estaciones de ITV deberán estar acreditadas de acuerdo con las normas UNE-EN ISO/IEC 

17020 en el campo de la ITV. 

En esta comunidad, hasta el año 2012 el modelo de gestión para la prestación del servicio 

de ITV era el de concesión administrativa, a partir de 2012 el modelo de gestión pasó a 

ser en régimen de autorización administrativa. 

Tras la liberalización del sector se ha pasado en la Comunidad de Madrid de 17 estaciones 

en 2008 a 69 estaciones en 2018. 

El régimen de incompatibilidades incluye talleres de reparación, diseño, fabricación, 

suministro, montaje y mantenimiento de vehículos y los elementos que los componen que 

estén sujetos a inspección.  

A continuación se incluye un listado de todas las empresas que gestionan estaciones de 

ITV en la Comunidad de Madrid: 

- 10 estaciones gestionadas por la empresa TUV RHEINLAND IBERICA S.A. 

- 7 estaciones gestionadas por la empresa GENERAL DE SERVICIOS ITV S.A. 

- 6 estaciones gestionadas por la empresa GRUPO ITEVELESA 

- 5 estaciones gestionadas por la empresa APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY S.L. 

- 4 estaciones gestionadas por la empresa TÜV SÜD ATISAE, S.A.U. 

- 4 estaciones gestionadas por la empresa SERVICIOS TECNICOS Y 

CONSULTORIA ITV S.L. 

- 4 estaciones gestionadas por la empresa OCA INSPECCIÓN TÉCNICA DE 

VEHÍCULOS, S.A. 

- 3 estaciones gestionadas por la empresa INTECTRA S.A. 

- 3 estaciones gestionadas por la empresa BARCEL EURO INVERSIONES 

- 3 estaciones gestionadas por la empresa ATISAE TRAUXIA ITV, S.L. 

- 2 estaciones gestionadas por la empresa ITVERSIA GESTION S.L. 

- 2 estaciones gestionadas por la empresa ENTIDAD IDV MADRID, S.L. 

- 2 estaciones gestionadas por la empresa ITV MACO, S.L. 

- 1 estación gestionada por la empresa ITV DE VALDEMORO S.L. 

- 1 estación gestionada por la empresa ITV TRES AGUAS, S.L. 

- 1 estación gestionada por la empresa ITV VILLAVICIOSA S.L. 

- 1 estación gestionada por la empresa ITV CERCEDA, S.L. 

- 1 estación gestionada por la empresa COLLADO VILLALBA, S.L. 
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- 1 estación gestionada por la empresa ITV MADRID SUR GETAFE, S.L. 

- 1 estación gestionada por la empresa ITV JARAMA, S.L. 

- 1 estación gestionada por la empresa COMBUSTIBLES GALLARDO, S.L. 

- 1 estación gestionada por la empresa ITV ESTACIÓN DE LEGANÉS, S.L. 

- 1 estación gestionada por la empresa LIDERCON, S.L. 

- 1 estación gestionada por la empresa ITV MÓSTOLES, S.L. 

- 1 estación gestionada por la empresa ITV MADRID-VILLAVERDE S.L. 

- 1 estación gestionada por la empresa ITV ZONA CENTRO, S.L.  

- 1 estación gestionada por la empresa ITV A-42 KM 9 S.L. 

 

3.14. REGIÓN DE MURCIA 

En la Región de Murcia, hasta el año 2018 el modelo de gestión para la prestación del 

servicio de ITV se realizaba bajo el régimen de concesión administrativa y de forma 

directa por el gobierno autonómico. A partir de 2018, también se aprueba el régimen de 

autorización administrativa. Por lo que en la actualidad coexisten los tres modelos de 

gestión en la misma comunidad.  

La normativa autonómica vigente para la prestación del servicio de ITV en esta 

comunidad es la siguiente: 

Orden, de 20 de enero de 2003, por la que se establece el régimen transitorio de prestación 

del servicio de ITV. 

Orden, de 7 de enero de 2004, sobre establecimiento de plazo por el que se limita el 

otorgamiento de autorizaciones de nuevas estaciones de ITV en las áreas geográficas 

vinculadas a las concesiones vigentes. 

El Decreto-Ley 2/2017, de 2 de agosto de prestación de servicio público de inspección 

técnica de vehículos. En él se establece que el modo de gestión de las estaciones de ITV 

es el de concesión administrativa.  

El régimen de incompatibilidades es el mismo que el nacional. El régimen de tarifas es 

fijo y se revisa anualmente por la Consejería. 

Actualmente existen 12 estaciones de ITV en esta comunidad. Una de estas estaciones es 

gestionada directamente por la Región de Murcia. El resto de las estaciones son 

gestionadas por empresas privadas en régimen de concesión. El plazo de la concesión es 

de 20 años, prorrogable por periodos de 10 años. 

A continuación se realiza un listado de las empresas que gestionan las estaciones de ITV 

en la Región de Murcia: 

- 1 estación gestionada de forma directa por la REGIÓN DE MURCIA 

- 4 estaciones gestionadas por la empresa TUV RHEINLAND IBERICA S.A 

- 2 estaciones gestionadas por la empresa ITEVELESA-AGRIFUSA, U.T.E. 

- 1 estación gestionada por la empresa INSPECCIONES DE MURCIA S.A. 

- 1 estación gestionada por la empresa EUROINSPECCIONES S.L. 
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- 1 estación gestionada por la empresa PROYECTOS Y DESARROLLOS 

JOBERCO S.L. 

- 1 estación gestionada por la empresa SERVICIOS EXTERNOS Y 

APROVISIONAMIENTO S.L. 

- 1 estación gestionada por la empresa SURESTE CONTROL S.L. 

- 1 estación gestionada por la empresa MECOD PROYECTA S.L. 

 

3.15. NAVARRA 

En esta comunidad la normativa relativa al servicio de ITV establece éste como un 

servicio público que puede ser gestionado directamente por la Comunidad Foral, o por 

medio de sociedades de economía mixta o privada en régimen de concesión 

administrativa. 

En esta comunidad, la normativa autonómica vigente para la prestación del servicio de 

ITV es la siguiente: el Decreto Foral 262/1989, de 9 de noviembre, por el que se establece 

la normativa por la que ha de regirse la instalación y el funcionamiento de las Estaciones 

de ITV; y el Decreto Foral 272/1989, de 13 de diciembre, por el que se establece el 

Reglamento de organización y régimen jurídico de las concesiones administrativas del 

Servicio de ITV. 

El periodo de concesión tiene una duración de 20 años, y finaliza en este año 2019. 

El régimen de incompatibilidades establece que los socios, directivos y personal de la 

empresa concesionaria no podrán tener participación en talleres de reparación, 

actividades relacionadas con el campo del automóvil, compañías aseguradoras y peritos 

tasadores. 

En la Comunidad Foral de Navarra existen en la actualidad 8 estaciones de ITV que son 

gestionadas por las siguientes empresas: 

- 5 estaciones gestionadas por la empresa REVISIONES DE NAVARRA S.A. 

- 3 estaciones gestionadas por la empresa TUV RHEINLAND NAVARRA S.A. 
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3.16. PAÍS VASCO 

En esta comunidad las estaciones de ITV son gestionadas por empresas privadas en 

régimen de concesión administrativa. El período de concesión en esta comunidad es de 

30 años. 

La normativa autonómica vigente en esta comunidad es la siguiente: 

Decreto 294/1987, de 1 de septiembre, por el que se establecen las normas generales de 

instalación de las Estaciones ITV y se regula el funcionamiento y actividades a desarrollar 

por dichas Estaciones. 

Decreto 178/1992, de 30 de junio, por el que se modifica y completa el Decreto 294/1987 

(artículo 2). 

Decreto 60/2000, de 4 de abril, por el que se determinan las funciones de inspección, 

tramitación y gestión, dentro del ámbito de la seguridad de los vehículos automóviles, 

que podrán ser asignadas a las entidades concesionarias del servicio de ITV. 

El régimen de incompatibilidades es el mínimo establecido para todo el territorio 

nacional. Las tarifas son fijas establecidas por el Gobierno Vasco. 

A continuación se expone un listado por provincias de las empresas o entidades que 

gestionan las estaciones de ITV en territorio vasco: 

En la provincia de Álava existe una única estación que es gestionada por la empresa ITA 

ASUA S.L. 

En la provincia de Guipúzcoa en la actualidad hay 3 estaciones de ITV que son 

gestionadas por las siguientes empresas: 

- 2 estaciones gestionadas por la empresa TUV RHEINLAND IBERICA S.A. 

- 1 estación gestionada por la empresa ITA ASUA S.L. 

En la provincia de Vizcaya existen actualmente 4 estaciones de ITV que son gestionadas 

por las siguientes empresas: 

- 2 estaciones gestionadas por la empresa ITELINK S.A. 

- 2 estaciones gestionadas por la empresa APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A.  
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3.17. VALENCIA 

En esta comunidad las estaciones de ITV son gestionadas por empresas privadas en 

régimen de concesión administrativa. El plazo de la concesión tiene una duración de 25 

años. 

En la Comunidad Valencia no existe normativa autonómica respecto a la prestación de 

servicio de ITV desde que fue derogado el Decreto 157/2002, de 17 de septiembre, por la 

Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 

Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

Se aplica el mismo régimen de incompatibilidades recogido en la normativa estatal. El 

régimen tarifario es el de tarifas fijas. 

A continuación se expone un listado de todas las empresas que gestionan las estaciones 

de ITV en cada una de las provincias de la Comunidad Valenciana. 

En la provincia de Alicante en la actualidad existen 10 estaciones de ITV que son 

gestionadas por las siguientes empresas: 

- 3 estaciones gestionadas por la empresa PISTAS ITEUVE S.A. 

- 3 estaciones gestionadas por la empresa APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY S.L. 

- 2 estaciones gestionadas por la empresa ASEGURAMIENTO TECNICO DE 

CALIDAD S.L. 

- 2 estaciones gestionadas por la empresa ITV VEGA BAJA, S.A. 

 

En la provincia de Castellón hay actualmente 3 estaciones de ITV y todas ellas son 

gestionadas por la empresa COMPAÑÍA VALENCIANA DE REV., S.L.U. 

En la provincia de Valencia en la actualidad existen 13 estaciones de ITV que son 

gestionadas por las siguientes empresas: 

- 5 estaciones gestionadas por la empresa VALENCIANA DE SERVICIOS ITV 

S.A. 

- 4 estaciones gestionadas por la empresa ASEGURAMIENTO TECNICO DE 

CALIDAD S.L. 

- 3 estaciones gestionadas por la empresa ITV LEVANTE S.A. 

- 1 estación gestionada por la empresa COMPAÑÍA VALENCIANA DE REV., 

S.L.U. 
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3.18. CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA  

En la ciudad autónoma de Ceuta se autorizó a la empresa Inspección Técnica de 

Vehículos Leonesa, SA. (ITEVELESA) a realizar el servicio de ITV en 1996. En esta 

ciudad el modelo de gestión empleado es el de concesión administrativa. 

 

3.19. CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA  

En la ciudad autónoma de Melilla el modelo de gestión para la prestación del servicio de 

ITV es en régimen de autorización administrativa. 

En esta ciudad la empresa IVESUR se encarga de la gestión de la única estación de ITV. 

 

3.20. RESUMEN 

Se observa que el modelo de gestión dominante en cuanto al número de comunidades que 

lo aplican es el de concesión administrativa, seguido por el modelo de autorización 

administrativa. 

También se observa que las comunidades que han optado por un cambio en el modelo de 

gestión desde que las autonomías han tenido la potestad de hacerlo han pasado de un 

régimen de concesión a uno de autorización administrativa, por lo que se puede decir que 

el sector tiende a liberalizarse. 

 

MODELO DE GESTIÓN COMUNIDAD/CIUDAD AUTÓNOMA 

PÚBLICA ANDALUCÍA 

ASTURIAS 

CONCESIÓN 

ADMINISTRATIVA 

ARAGÓN 

BALEARES 

CANTABRIA 

CASTILLA Y LEÓN 

CEUTA 

EXTREMADURA 

GALICIA 

MURCIA 

NAVARRA 

PAÍS VASCO 

VALENCIA 

AUTORIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

ARAGÓN 

CANARIAS 

CASTILLA LA MANCHA 

CATALUÑA 

MADRID 

MELILLA 

LA RIOJA 
Tabla 1. Resumen modelos de gestión por comunidad autónoma en España. Fuente: Elaboración propia. 
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4. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 
 

4.1. TARIFAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS 

En este apartado se va a analizar el precio medio de las inspecciones técnicas de vehículos 

periódicas en España. 

En función de la legislación autonómica se fijan las tarifas aplicables a la prestación del 

servicio de ITV. Comunidades como Andalucía, Asturias o Extremadura tienen un 

régimen de tarifas fijas. En cambio, otras comunidades como Castilla-La Mancha fijas 

unas tarifas máximas anuales las cuales las empresas autorizadas o concesionarias, en 

función del modelo de cada comunidad, no podrán superar. Por último, comunidades 

como Madrid o la Región de Murcia presentan un modelo de libre competencia, por lo 

tanto sus tarifas no se regulan desde la administración.  

Conforme al párrafo anterior se puede extrapolar al igual que con los diferentes modelos 

de gestión que en cada comunidad se entiende el servicio de ITV como un servicio 

público, regulando todos sus aspectos por la administración; o como un servicio más 

liberalizado regulado por la administración, pero con mayor libertad de acción de las 

empresas que realizan el servicio de ITV. 

En las siguientes gráficas se va a mostrar el precio medio de la inspección periódica de la 

ITV para los turismos de gasolina catalizados, turismos diésel y motocicletas. 

Como ya se ha comentado, establecer el precio de la ITV en comunidades que presentan 

un modelo de gestión muy liberalizado es complicado. Para establecer un precio medio 

en estas comunidades se ha analizado el precio que ofertan las empresas que operan en 

estas comunidades y se ha realizado la media. Esto se ha realizado en comunidades como 

las Islas Canarias o Cataluña. 

En la gráfica 1 se muestra el precio para los turismos de gasolina, en la que se observa 

una importante variación de precios entre comunidades. Se han agrupado según el modelo 

de gestión. 

Las comunidades que presentan el modelo de autorización administrativa ofrecen los 

precios más bajos. Obviamente esto se debe a un modelo liberalizado en el que compiten 

diversas empresas, y el precio del servicio es un factor importante dentro de esa 

competencia. 

En las comunidades que siguen un modelo de concesión administrativa encontramos las 

mayores variaciones de precio entre unas y otras comunidades. La Comunidad Foral de 

Navarra presenta las tarifas más bajas para los turismos gasolina (33,30€), mientras que 

en el País Vasco se tienen los precios más elevados para los turismos de gasolina (48,58€). 

Las dos comunidades en las que se presta el servicio de ITV de forma directa por la 

administración, Asturias y Andalucía, tienen precios cercanos a la media española, por lo 

que el modelo de gestión mediante empresas públicas no tiene porqué representar un 

sobre coste para los usuarios. 
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Gráfica 1. Precio de inspección periódica turismos gasolina 2019. Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de los turismos diésel también se aprecian importantes diferencias entre 

comunidades. Para este tipo de turismos, el precio más bajo también se da en la 

Comunidad Foral de Navarra (33,30€), mientras que el precio más elevado se da en la 

Comunidad de Madrid (56,50€) seguido muy de cerca por Ceuta (55,66€) y la Comunidad 

Valenciana (55,54€).  

Si nos centramos en los modelos de gestión, sucede algo similar al caso de turismos 

gasolina, aunque aquí las dos comunidades con gestión pública del servicio de ITV 

ofrecen precios por debajo de la media española. 
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ANDALUCIA

ASTURIAS

ARAGÓN

BALEARES

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

EXTREMADURA

GALICIA

NAVARRA

PAÍS VASCO

MURCIA

VALENCIA

CEUTA

CANARIAS

CASTILLA-LA MANCHA

CATALUÑA

LA RIOJA

MADRID

MELILLA
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€35,35 

€40,50 

€36,13 

PRECIO INSPECCIÓN PERIÓDICA TURISMOS GASOLINA 
2019

AUTORIZACIÓN CONCESIÓN PÚBLICA
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Gráfica 2. Precio inspección periódica turismos diésel 2019. Fuente: Elaboración propia. 

Observando la gráfica siguiente en la que se muestra el precio de la inspección periódica 

para motocicletas se observan diferencias aún mayores que en el caso de los turismos. 

Navarra es la comunidad que ofrece los precios más económicos también para las 

motocicletas (18,78€), al igual que sucede para los turismos tanto gasolina como diésel. 

Y como comunidad con los precios más elevados repite la Comunidad de Madrid (38€), 

al igual que para los turismos diésel. 

Centrándonos en los diferentes modelos, para el caso de las motocicletas, se han agrupado 

los datos en la gráfica 3. 

Para las comunidades con modelo de gestión de autorización administrativa se obtienen 

precios similares (19,15-22,54€) con la excepción de la Comunidad de Madrid (38€) que 

presenta un precio más elevado. Por tanto en esta comunidad exceptuando Madrid ofrece 

los precios más bajos para la ITV en motocicletas. 

En comunidades que siguen un modelo de gestión en régimen de concesión administrativa 

se obtiene una gran variación de precios (18,78-34,11€), mientras que en las comunidades 

en las que el servicio de ITV se realiza mediante empresas públicas se tienen precios de 

32,81€ en Andalucía y 34,05€ en Asturias, que es superior al precio medio en las CCAA 

con modelos de autorización o concesión administrativa.  
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MADRID
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PRECIO INSPECCIÓN PERIÓDICA TURISMOS 
DIESEL 2019

AUTORIZACIÓN CONCESIÓN PÚBLICA
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Gráfica 3. Precio inspección periódica motocicletas 2019. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 4. Comparativo precio medio de inspección periódica por modelo de gestión y precio medio en España. Fuente: 
Elaboración propia. 

En esta gráfica se muestran los precios medios agrupados según modelo de gestión. Los 

precios medio no presentan muchas diferencias para turismos, aunque si se aprecian 

diferencias significativas para las motocicletas. 
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4.2. IMPACTO EN LA SEGURIDAD VIAL DE LA ITV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Evolución temporal del número de accidentes mortales, víctimas mortales y heridos graves en España. 
Fuente: DGT. 

 

En esta tabla se muestran los datos de víctimas en accidentes de tráfico en España desde 

el año 1993 hasta el año 2016.  

A continuación, se muestran las estimaciones realizadas en el informe “Contribución de 

las ITV a la seguridad vial y al medioambiente” elaborado por la Universidad Carlos III 

de Madrid por encargo de AECA-ITV (Asociación española de entidades colaboradoras 

de la administración en Inspección Técnica de Vehículos). 

En este documento se analizan los datos del parque móvil, el resultado de las inspecciones 

técnicas de vehículos, el número de accidentes y víctimas de estos para establecer el 

impacto de las ITV en la reducción del número de accidentes y víctimas. 

 

 

 

Años Accidentes con 

víctimas 

Víctimas 

mortales 

Heridos 

hospitalizados 

1993  79.925 6.378 36.828 

1994 78.474 5.615 33.991 

1995 83.586 5.751 35.599 

1996 85.588 5.483 33.899 

1997 86.067 5.604 33.915 

1998 97.570 5.957 34.664 

1999 97.811 5.738 31.883 

2000 101.729 5.776 27.764 

2001 100.393 5.517 26.566 

2002 98.433 5.347 26.156 

2003 99.987 5.399 26.305 

2004 94.009 4.741 21.805 

2005 91.187 4.442 21.859 

2006 99.797 4.104 21.382 

2007 100.508 3.823 19.295 

2008 93.161 3.100 16.488 

2009 88.251 2.714 13.923 

2010 85.503 2.478 11.995 

2011 83.027 2.060 11.347 

2012 83.115 1.903 10.444 

2013 89.519 1.680 10.086 

2014 91.570 1.688 9.574 

2015 97.756 1.689 9.495 

2016 102.362 1.810 9.755 
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AE: Accidentes evitados por la ITV. 

HE: Heridos hospitalizados evitados por la ITV. 

ME: Muertos evitados por la ITV. 

COSTE: Valoración económica de los accidentes evitados en millones de euros. 

 

Según este informe en el año 2016 “se han evitado 17.700 accidentes, 12.000 heridos y 

133 muertes […] y si consideramos los vehículos que no han pasado inspección teniendo 

obligación de hacerlo podrían haberse evitado al menos 8.800 accidente, cerca de 7.200 

heridos y 80 muertes adicionales” [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
[1] V. Díaz López, J. L. San Román García, A. M. Gómez Amador, S. Santos Cuadros, E. Olmeda Santamaría. 
Contribución de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a la seguridad vial y al medio ambiente. 

Madrid: AECA-ITV, 2019. 

 ABSENTISMO AE HE ME COSTE 

TURISMOS 2.611.907 2.406 1.526 16 40,65 

MOTOCICLETAS Y 

CICLOMOTORES 

1.363.015 5.074 5.112 57 140.69 

TOTAL 6.192.194 8.877 7.205 81 199,09 

Tabla 3. Accidentes evitados por la Inspección Técnica de Vehículos. Fuente: Informe sobre la contribución de la ITV a 
la seguridad vial y al medio ambiente 
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5. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DE LAS ESTACIONES ITV POR 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

 

Tabla 4. Número de estaciones de ITV por comunidad autónoma. Fuente: CONTRIBUCIÓN DE LA ITV A LA 
SEGURIDAD VIAL Y AL MEDIO AMBIENTE. 

 

 

 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 
NÚMERO DE ESTACIONES 

2007 2012 2017 

Andalucía 49 60 69 

Aragón 15 27 30 

Asturias 8 9 9 

Baleares 7 7 8 

Canarias 14 14 30 

Cantabria 3 7 9 

Castilla y León 38 40 41 

Castilla-La Mancha 27 41 46 

Cataluña 44 47 50 

Extremadura 10 12 20 

Galicia 19 23 25 

La Rioja 4 4 8 

Madrid 17 23 67 

Murcia 8 8 8 

Navarra 4 8 8 

País Vasco 8 8 8 

Valencia 25 26 26 

Ciudad A. Ceuta 1 1 1 

Ciudad A. Melilla 0 0 1 

Total 301 365 464 
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Tabla 5. Número de estaciones por habitante. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE y del 
informe CONTRIBUCIÓN DE LA ITV A LA SEGURIDAD Y AL MEDIO AMBIENTE. 

En estas tablas se muestra el número de habitantes por estación de ITV en cada comunidad 

autónoma. En la última tabla se han agrupado los datos según modelo de gestión para 

intentar obtener una relación entre el modelo que sigue cada comunidad y el número de 

habitantes por estación.  

Se han obtenido los siguientes datos:  

- Las comunidades cuyo modelo de gestión es la autorización administrativa 

presentan una ratio habitante/estación menor que el resto de las comunidades. Esto 

se puede deber a la competencia establecida entre las diversas empresas que 

realizan el servicio de ITV en estas autonomías. 

- Las comunidades que presentan un régimen de concesión administrativa 

presentan las mayores variaciones al pasar de una ratio de 43.624 hab/estación en 

Aragón a los 274.886 hab/estación en el País Vasco. 

- En cambio, en las dos comunidades que presentan un modelo de gestión de forma 

directa por la administración autonómica se obtienen valores muy parecidos y más 

cercanos a la media obtenida para todo el territorio español (100.696 

hab/estación).  

 

Comunidad 

Autónoma 

Número de 

estaciones 

Población Habitantes/estación 

Andalucía 69 8.384.408 121.513 

Aragón 30 1.308.728 43.624 

Asturias 9 1.028.244 114.249 

Baleares 8 1.128.908 141.114 

Canarias 30 2.127.685 70.923 

Cantabria 9 580.229 64.470 

Castilla y León 41 2.409.164 58.760 

Castilla-La Mancha 46 2.026.807 44.061 

Cataluña 50 7.600.065 152.001 

Extremadura 20 1.072.863 53.643 

Galicia 25 2.701.743 108.070 

La Rioja 8 315.675 39.459 

Madrid 67 6.578.079 98.180 

Murcia 8 1.478.509 184.814 

Navarra 8 647.554 80.944 

País Vasco 8 2.199.088 274.886 

Valencia 26 4.963.703 190.912 

Ciudad A. Ceuta 1 85.144 85.144 

Ciudad A. Melilla 1 86.384 86.384 

España 464 46.722.980 100.696 
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Gráfica 5. Número de habitantes por estación de ITV. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE 

y del informe CONTRIBUCIÓN DE LA ITV A LA SEGURIDAD VIAL Y AL MEDIO AMBIENTE. 
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6. MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN 

TÉCNICA DE VEHÍCULOS 
 

En este apartado se va a exponer un resumen del Manual de procedimiento de inspección 

técnica de vehículos redactado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en 

colaboración con las comunidades autónomas. Este manual define las distintas categorías 

de vehículos a inspeccionar y los distintos elementos que se deben inspeccionar para 

verificar que el vehículo circule en condiciones de seguridad y no represente un peligro 

para el medio ambiente. 

Nos vamos a centrar en analizar el procedimiento de inspección para los vehículos de las 

categorías M, N, O. Así como los ciclomotores y motocicletas que aparecen en la 

categoría L. Según la clasificación empleada en la Directiva 2007/46/CE y el Reglamento 

(UE) 678/2011 definiremos las clases de vehículos de estas categorías: 

 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Categoría M Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el 

transporte de personas y su equipaje 

Categoría M1 Vehículos de la categoría M que tengan, como máximo, ocho plazas de 

asiento además de la del conductor. No dispondrán de ningún espacio para 

viajeros de pie. El número de plazas podrá limitarse a una (es decir la del 
conductor) 

Categoría M2 Vehículos de la categoría M que tengan más de ocho plazas de asiento 

además de la del conductor y cuya masa máxima no sea superior a 5 

toneladas. 
Los vehículos pertenecientes a la categoría M2 podrán tener, además de las 

plazas de asiento, espacio para viajeros de pie 

Categoría M3 Vehículos de la categoría M que tengan más de ocho plazas de asiento 
además de la del conductor y cuya masa máxima sea superior a 5 toneladas. 

Los vehículos pertenecientes a la categoría M3 podrán tener espacio para 

viajeros de pie. 

Categoría N Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el 

transporte de mercancías. 

Categoría N1 Vehículos de la categoría N cuya masa máxima no sea superior a 3,5 

toneladas. 

Categoría N2 Vehículos de la categoría N cuya masa máxima sea superior a 3,5 toneladas 
pero no a 12 toneladas. 

Categoría N3 Vehículos de la categoría N cuya masa máxima sea superior a 12 toneladas. 

Categoría O Remolques concebidos y fabricados para el transporte de mercancías o 

de personas, así como para alojar personas. 

Categoría O1 Vehículos de la categoría O cuya masa máxima no sea superior a 0,75 

toneladas. 

Categoría O2 Vehículos de la categoría O cuya masa máxima sea superior a 0,75 toneladas, 

pero no a 3,5 toneladas. 

Categoría O3 Vehículos de la categoría O cuya masa máxima sea superior a 3,5 toneladas, 

pero no a 10 toneladas. 

Categoría O4 Vehículos de la categoría O cuya masa máxima sea superior a 10 toneladas. 

 
Tabla 6. Categorías de vehículos según Manual de Procedimiento de Inspecciones técnicas de vehículos 

(I). Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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Categoría L  Vehículos a motor con menos de cuatro ruedas 

Categoría L1  Vehículos de dos ruedas de cilindrada  50 cm3 (en caso de 

motor térmico) y velocidad máxima  50 km/h.  

Categoría L2  Vehículos de tres ruedas de cilindrada  50 cm3 (en caso de 

motor térmico) y velocidad máxima  50 km/h.  

Categoría L3  Vehículos de dos ruedas de cilindrada > 50 cm velocidad máxima 

> 50 km/h. 3 (en caso de motor térmico) 

Categoría L4 Vehículos de tres ruedas asimétricas, con respecto al eje medio 

longitudinal del vehículo, de cilindrada > 50 cm3 (en caso de 

motor térmico) o velocidad máxima > 50 km/h. 

Categoría L5 Vehículos de tres ruedas simétricas, con respecto al eje medio 
longitudinal del vehículo, de cilindrada > 50 cm3 (en caso de 

motor térmico) o velocidad máxima > 50 km/h 

Tabla 7. Categorías de vehículos según Manual de Procedimiento de Inspecciones técnicas de vehículos 

(II). Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

6.1. MÉTODO DE INSPECCIÓN 

Los métodos empleados en la inspección técnica del vehículo para la realización de las 

operaciones parciales de inspección son los siguientes: 

- Inspección visual: en estos métodos además de visualizar los elementos del 

vehículo, el inspector deberá inspeccionar por los métodos que considere 

apropiados (analizar ruidos, palpar, etc.) sin la utilización de equipos. 

 

- Inspección mecanizada: la inspección se realiza empleando los equipos de que 

dispone la estación. 
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6.2. CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS 

Esta clasificación viene recogida en el Real Decreto 920/2017. 

Defectos Leves (DL): “defectos que no comportan un efecto significativo para la 

seguridad vial ni para el medio ambiente. Estos defectos deben repararse lo antes 

posible, aunque no exigen una nueva inspección para comprobar la reparación del 

defecto.” [2] 

Defectos Graves (DG): “defectos que suponen un peligro para la seguridad vial o 

reducen las condiciones de seguridad del vehículo o que pueda suponer un riesgo para 

el medio ambiente. La inspección técnica será calificada como desfavorable. Estos 

defectos suponen la prohibición de circular el vehículo por las vías públicas excepto para 

su traslado al taller para la reparación del defecto. Se debe volver a la estación de ITV 

para una nueva inspección en un plazo inferior a dos meses.” [2] 

Defectos Muy Graves (DMG): “defectos que suponen un riesgo inmediato y directo para 

la seguridad vial o suponen un impacto en el medio ambiente. La inspección será 

calificada como negativa y el traslado del vehículo desde la estación se realizará por 

medios ajenos al propio vehículo. Una vez reparado el defecto se debe presentar el 

vehículo a la inspección en un plazo inferior a dos meses.” [2] 

Siguiendo el manual de procedimiento de inspección técnica de vehículos encontramos 

los siguientes capítulos para las categorías M, N y O. 

1. Identificación 

En este capítulo se inspeccionan los datos identificativos del vehículo como su 

documentación, número de bastidor y placa de matrícula para comprobar que la 

documentación del vehículo se corresponde con el vehículo a inspeccionar. 

 

2. Acondicionamiento exterior, carrocería y chasis 

En este capítulo se inspeccionan todos los elementos que forman parte del chasis 

y la carrocería. Como el limpia y el lavaparabrisas. También se inspeccionan el 

antiempotramiento delantero, guardabarros y los dispositivos antiproyección. En 

este capítulo se inspeccionan también las puertas y los retrovisores.  

 

3. Acondicionamiento interior 

Se inspeccionan los elementos relativos al acondicionamiento interior de los 

vehículos como son los asientos y sus anclajes, los dispositivos de retención para 

niños, cinturones de seguridad. También se inspecciona en este capítulo el 

indicador de velocidad y el cuentakilómetros. 

 

 

 

 

 

                                                             
[2] Manual de procedimiento de inspección de estaciones ITV. Versión 7.3.3. Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo. 2018. 
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4. Alumbrado y señalización 

En este apartado se inspeccionan los elementos relativos al alumbrado y 

señalización como las luces de cruce y carretera, luz de marcha atrás, luces 

indicadoras de dirección, señal de emergencia, luces de frenado, luz de placa de 

matrícula trasera, luces de posición, luces antiniebla, catadióptricos. También se 

inspeccionan elementos como el alumbrado interior y el claxon. 

 

5. Emisiones contaminantes 

Se inspecciona la contaminación acústica controlando que el ruido emitido por los 

escapes no supere el valor permitido. También se inspecciona la emisión de gases 

contaminantes midiendo los niveles de CO2 emitidos por el vehículo en los 

motores de combustión. 

 

6. Frenos 

Se inspecciona el estado de los frenos realizando un ensayo de frenada para 

comprobar el correcto funcionamiento de estos. Por inspección visual también se 

comprueba el estado del sistema de frenado del vehículo. 

 

7. Dirección 

En este capítulo se inspeccionan los elementos que componen la dirección del 

vehículo como el volante, la columna de dirección, timonería, rótulas y la 

desviación de las ruedas. 

 

8. Ejes, ruedas, neumáticos, suspensión 

En este capítulo se inspecciona el estado de los neumáticos, y que sus medidas e 

índices de carga y velocidad se correspondan con los de la ficha técnica del 

vehículo. También se inspecciona el estado de los ejes y la suspensión. 

 

9. Motor 

En este capítulo se comprueba el estado general de motor, los sistemas de 

alimentación y escape y la transmisión del vehículo. 

 

10. Otros 

En este capítulo se comprueba la ausencia de reformas no autorizadas. También 

se inspeccionan elementos característicos de vehículos destinados al transporte de 

mercancías peligrosas, transporte de mercancías perecederas o transporte escolar 

y de menores. Otros elementos que se inspeccionan en este capítulo son el 

tacógrafo y la limitación de velocidad. 
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7. ANÁLISIS POR CAPÍTULOS 
 

A continuación se realiza un análisis de la defectología típica por capítulos en España 

entre los años 2015, 2016 y 2017. Separando los defectos graves y los leves, y estudiando 

cuáles son los más frecuentes. 

En la siguiente gráfica se muestras los defectos graves que se detectan en las inspecciones 

técnicas de vehículos. Se han tomado los datos de 2015 a 2017. 

 

Gráfica 6. Análisis de defectos graves por capítulos en ITV en España (2015-2017). Fuente: Elaboración propia a 
partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

En esta gráfica se observa que los capítulos en los que más defectos se detectan son el 

capítulo 8, referente a ejes, ruedas, neumáticos y suspensión; y el capítulo 4 en el que se 

inspecciona el sistema de alumbrado. Solo estos dos capítulos suponen un 45% de los 

defectos detectados. 

Es de importancia destacar que el capítulo 8 es muy importante para la seguridad del 

vehículo, puesto que el estado de las ruedas y la suspensión determinarán la capacidad de 

frenado de un vehículo. 

El sistema de alumbrado y de señalización también es clave para ver y ser visto durante 

la circulación. 
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En un escalón posterior, encontramos los capítulos 5 y 6 que se sitúan cerca del 15%. En 

el capítulo 6 se inspeccionan los frenos, y en el capítulo 5 se miden las emisiones 

contaminantes. 

 

 

Gráfica 7. Análisis de defectos leves por capítulos en ITV en España (2015-2017). Fuente: Elaboración propia a partir 
de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

En cuanto a los defectos leves, los datos obtenidos varían con respecto a los datos de la 

gráfica 6. El capítulo 4 referente al alumbrado y señalización supone un 35% del total de 

defectos leves. En cambio, en este apartado el capítulo 8 solo representa 

aproximadamente un 2%. 

Por detrás del capítulo 4, encontramos los capítulos 2 y 9 que representan un 17% y un 

19% respectivamente.  

A continuación se hace una comparación entre los diferentes modelos de gestión, 

analizando como muestra una comunidad que representa cada uno de los 3 modelos de 

gestión analizados. 
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La Comunidad de Madrid representa el modelo de autorización administrativa, Castilla y 

León como concesión administrativa y Andalucía como comunidad que gestiona el 

servicio de ITV de forma directa mediante una empresa pública. 

Los datos obtenidos para los defectos graves en estas tres comunidades en el 2017 se 

muestras en la gráfica 8: 

 

Gráfica 8. Análisis de defectos graves por capítulos en ITV en Andalucía, Castilla y León, y Madrid. Fuente: 
Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

Los datos obtenidos en la gráfica para estas tres comunidades presentan diferencias y 

similitudes entre ellas. 

En las tres comunidades el capítulo que representa el porcentaje más elevado es el de 

alumbrado y señalización, seguido del capítulo referente a las ruedas y la suspensión, al 

igual que en el resto de España.  

En cuanto a las diferencias más significativas se encuentran también en el capítulo de 

alumbrado y señalización. En la Comunidad de Madrid este capítulo representa un 28% 

mientras que en Castilla y León y Andalucía están en el 22% y 23%. 

Otro capítulo que presenta diferencias notables en el capítulo 5 de emisiones 

contaminantes, con diferencias de más del 6% entre Madrid y Castilla y León. 
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Los datos obtenidos en la gráfica 9 hacen referencia a los defectos leves en 2017 en las 

tres comunidades anteriormente mencionadas: 

 

Gráfica 9. Análisis de defectos leves por capítulos en ITV en Andalucía, Castilla y León, y Madrid. Fuente: Elaboración 
propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Aquí también se aprecian diferencias y similitudes. El capítulo 4 también representa el 

capítulo en el que más defectos se detectan, con datos muy parecidos en las tres 

comunidades. 

Los capítulos donde más diferencias se aprecian son el capítulo 2 y el capítulo 9. En el 

capítulo 2 donde se inspecciona el chasis y la carrocería encontramos diferencias notables 

entre Andalucía (12,68%) y Madrid (20,29%). El capítulo 9, de motor y transmisión, 

representa un 15% en Andalucía; mientras que en Castilla y León representa el 20 % y en 

Madrid el 21%. 
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8. ANÁLISIS EN ESPAÑA 
 

A continuación, se realizará un análisis de los datos obtenidos de los resultados en las 

inspecciones técnicas de vehículos es España por Comunidad Autónoma y por año, para 

analizar la evolución histórica del servicio de ITV. 

 

 

Gráfica 10. % de rechazados en 1ª inspección en España (1991-2017). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

En esta gráfica se aprecia una tendencia constante a lo largo del tipo, ya que la desviación 

anual es pequeña, y el porcentaje de vehículos rechazados se mantiene entre el 18% y el 

24%. 

También se observa que desde 1997 hasta 2014 se ha producido un descenso lento del 

porcentaje de vehículos rechazados en primera inspección, tendencia que se ha invertido 

en los últimos 3 años. 
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Gráfica 11. % de vehículos rechazados en 1ª inspección, en posteriores y en total en España (1997-2017). Fuente: 

Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

En la gráfica 11 se aprecia la relación existente entre la primera inspección de vehículos 

y las posteriores cuando el resultado de la primera es desfavorable. Por tanto, para realizar 

el análisis de la evolución histórica por comunidades nos vamos a centrar en los resultados 

de la primera inspección. 
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9. EVOLUCIÓN HISTÓRICA POR COMUNIDADES 
 

En este apartado, se realiza un análisis por comunidad autónoma teniendo en cuenta el 

porcentaje de vehículos rechazados en primera inspección en un período lo más dilatado 

en el tiempo posible. 

Para cada comunidad autónoma se han realizado diversas gráficas en las que aparecen el 

porcentaje de vehículos rechazados en primera inspección teniendo en cuenta la clase de 

vehículos: para motocicletas y ciclomotores, para turismos, y para todos los vehículos 

que deben ser inspeccionados. 

 

9.1. ANDALUCÍA 

Esta comunidad es de especial importancia en nuestro estudio por tratarse de una de las 

dos únicas comunidades que durante el intervalo temporal no ha abandonado el modelo 

de gestión pública y de forma directa realizado por la Junta de Andalucía. 

Observando la gráfica 12 se aprecia que los datos de esta comunidad están por encima de 

la media del país. 

 

Gráfica 12. % de vehículos rechazados en 1ª inspección en Andalucía y en España (1997-2017).                           
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

También se observa que la línea de tendencia tiene pendiente negativa, de forma que el 

porcentaje de vehículos rechazados en primera inspección ha disminuido 

progresivamente hasta el año 2014. A partir de ese año aparece un aumento del porcentaje 

hasta la actualidad. 

A continuación, en la gráfica 13 se muestra el porcentaje de rechazados en Andalucía para 

los ciclomotores y las motocicletas. En esta categoría vemos que hay mayor fluctuación 

de porcentajes de año en año. La variación va desde un 8% alcanzado en 1997 hasta un 

27% en el año 2008. 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

% VEHÍCULOS RECHAZADOS

ANDALUCÍA ESPAÑA Lineal (ANDALUCÍA)



51 
 

 

Gráfica 13. % de vehículos rechazados en 1ª inspección en Andalucía para los turismos (1997-2017). Fuente: 

Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

 

Gráfica 14. % de vehículos rechazados en 1ª inspección en Andalucía para los ciclomotores y las motocicletas (1997-
2017). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo. 

 

En la gráfica 14 se muestran el porcentaje de turismos rechazados en primera inspección. 

Se observa que la tendencia es decreciente de forma muy suave. Los datos han variado 

muy poco durante los 20 años que se han analizado. Estos datos se sitúan entre el 22% y 

el 30%. 
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9.2. ARAGÓN 

En esta comunidad se observan cambios de tendencia a lo largo del tiempo. Observando 

el gráfico para el total de vehículos inspeccionados tenemos que la variación con respecto 

a la media de los vehículos en España era muy grande, encontrándose esta comunidad 8 

puntos porcentuales por debajo de la media desde 1997 hasta 2000. 

Esta diferencia se ha reducido durante los últimos años, llegando incluso a invertirse la 

tendencia en el año 2012. A partir de ese año, el porcentaje de vehículos rechazados en 

Aragón ha estado por encima de la media española. 

 

 

Gráfica 15. % de vehículos rechazados en 1ª inspección en Aragón y España (1997-2017). Fuente: Elaboración propia 
a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

En la gráfica 16 se tienen en cuenta sólo los turismos inspeccionados en Aragón. Se 

muestra un porcentaje muy próximo a la media de España. La variación de porcentaje 

anual en esta comunidad es muy pequeña, y la línea de tendencia se muestra 

prácticamente constante aunque positiva a lo largo de los años. 

Durante el período analizado, el porcentaje de vehículos rechazados en la primera 

inspección se ha mantenido entre el 15% y el 20% en esta comunidad. 

Analizando ahora las inspecciones en los vehículos ciclomotores y motocicletas como se 

observa en la gráfica 17, podemos destacar los siguientes aspectos: la tendencia es 

creciente y muy fuerte, con una variación importante obtenida en el año 2008. 
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Gráfica 16. % de vehículos rechazados en 1ª inspección en Aragón para los turismos (1997-2017). Fuente: Elaboración 

propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

 

Gráfica 17. % de vehículos rechazados en 1ª inspección en Aragón para los ciclomotores y motocicletas (1997-2017). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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9.3. ASTURIAS 

Esta comunidad es junto con Andalucía, la única comunidad en la que el servicio de ITV 

se realiza mediante una empresa pública. 

Analizando los datos de todos los vehículos inspeccionados sin tener en cuenta la 

categoría obtenemos la siguiente gráfica y se observa que el porcentaje de vehículos 

rechazados está muy por encima de la media de España. 

En esta comunidad se observa una tendencia decreciente, siendo más constante durante 

los últimos 12 años, donde la media de rechazados en España es del 20% y del 35% en 

Asturias. 

 

Gráfica 18 . % de vehículos rechazados en 1ª inspección en Asturias y España (1997-2017). Fuente: Elaboración propia 
a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

En la gráfica 19 se muestran los datos para los turismos en el Principado de Asturias. Esa 

gráfica tiene una tendencia muy similar a la del resto de vehículos en esta comunidad sin 

tener en cuenta la clase de vehículo. Por tanto, también se encuentra por encima de la 

media española y muestra una tendencia constante desde el año 2005 hasta la actualidad. 

Por último, en la gráfica 20 tenemos los datos referentes a ciclomotores y motocicletas. 

Para esta comunidad se mantiene una tendencia bastante constante aunque con 

fluctuaciones. Cabe destacar, que en esta comunidad, el salto producido en el año 2008 

no es tan marcado como en la mayoría de las comunidades españolas. 
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Gráfica 19. % de turismos rechazados en 1ª inspección en Asturias (1997-2017). Fuente: Elaboración propia a partir de 
los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

 

 

Gráfica 20. % de ciclomotores y motocicletas rechazados en 1ª inspección en Asturias (1997-2017). Fuente: 
Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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9.4. BALEARES 

En esta comunidad es importante su estudio debido a que por tratarse de un conjunto de 

islas, cada una de ellas presenta un modelo de gestión distinto, por lo que se podría 

extrapolar al modelo nacional, en el que aparecen los tres modelos de gestión estudiados 

anteriormente. 

En la gráfica 21 se observa una clara relación con los datos de toda España, en los que el 

porcentaje de rechazados es muy similar, estando un poco por encima el de las Islas 

Baleares. También se observa, que entre los años 1998 y 1999 se produce una variación 

muy fuerte del 10% de un año a otro. 

 

Gráfica 21. % de vehículos rechazados en 1ª inspección en Baleares y España (1997-2017). Fuente: Elaboración propia 
a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje de turismos rechazados en primera 

inspección. Si la comparamos con la gráfica 21, se observa una clara relación, pero en el 

caso de los turismos, las variaciones anuales son más destacadas. La línea de tendencia 

es negativa aunque muy suave. 

La gráfica 22 muestra el porcentaje de ciclomotores y motocicletas rechazados en las Islas 

Baleares en primera inspección. Muestra una tendencia creciente y una variación entre el 

10% y el 20%. 

Comparando esta comunidad con España, encontramos unos porcentajes de vehículos 

rechazados muy parecidos, sobre todo en los últimos diez años. También se observa que 

en esta comunidad no aparece el salto en 2008, siguiendo una tendencia muy constante. 
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Gráfica 22. % de turismos rechazados en 1ª inspección en Baleares y (1997-2017). Fuente: Elaboración propia a partir 
de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

 

Gráfica 23. % de ciclomotores y motocicletas rechazados en 1ª inspección en Baleares y (1999-2017). Fuente: 
Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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9.5. CANARIAS 

En esta comunidad también se observa un cambio de tendencia en relación con la media 

anual de España. De 1997 hasta 2010 esta comunidad presentaba un porcentaje de 

vehículos rechazados superior a la media del país, pero a partir de 2010 se produce un 

descenso del porcentaje de vehículos rechazados, quedando por debajo de la media. 

Por tanto, si se observa la línea de tendencia tenemos una pendiente negativa, que ha 

pasado de un 29% de rechazados en 1997 hasta alcanzar el valor mínimo del 15% en 

2013. A partir de ese año, se ha producido un repunte cada año hasta situarse en el 20% 

en el año 2017. 

 

Gráfica 24. % de vehículos rechazados en 1ª inspección en Canarias y España (1997-2017). Fuente: Elaboración propia 

a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

Gráfica 25. % de turismos rechazados en 1ª inspección en Canarias (1997-2017). Fuente: Elaboración propia a partir 

de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  
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Si observamos los datos teniendo en cuenta sólo los turismos, se aprecia una curva muy 

similar a la obtenida en la gráfica 24 en Canarias. La tendencia también es negativa, y el 

rango se sitúa entre el 15% y el 30%. 

En la gráfica 26 se muestra el porcentaje de vehículos rechazados en cuanto a 

ciclomotores y motocicletas. Obteniendo los siguientes datos: en esta comunidad también 

se aprecia el salto que se produce en el año 2008, donde se alcanza el porcentaje de 

rechazos más elevado llegando al 30%; la tendencia es creciente, y se suaviza desde el 

año 2013 hasta la actualidad. 

 

 

Gráfica 26. % de ciclomotores y motocicletas rechazados en 1ª inspección en Canarias (1997-2017). Fuente: 
Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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9.6. CANTABRIA 

En esta comunidad, si observamos la gráfica 27 observamos que se encuentra muy 

cercana a la media de todo el territorio español durante todo el intervalo de estudio. Al 

igual que la tendencia de España, la tendencia que siguen los datos de la comunidad de 

Cantabria es decreciente y muy suave. 

 

Gráfica 27. % de vehículos rechazados en 1ª inspección en Cantabria y España (1997-2017). Fuente: Elaboración propia 
a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

Gráfica 28. % de turismos rechazados en 1ª inspección en Cantabria (1997-2017). Fuente: Elaboración propia a partir 
de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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Si nos centramos sólo en el caso de turismos obtenemos datos muy parecidos a la gráfica 

28 en la que se incluyen todos los tipos de vehículos susceptibles de inspección. Esto 

parece deberse a que en esta comunidad el número de turismos es mucho mayor al número 

de vehículos del resto de categorías. 

 

En la comunidad de Cantabria, para los ciclomotores y motocicletas tenemos muchas 

fluctuaciones anuales. Obteniendo un gráfico que muestra bastantes picos y con unas 

amplitudes muy elevadas. Llegando incluso a alcanzar una variación del 20%, ya que en 

el año 1997 se obtiene un porcentaje de motocicletas rechazadas del 7% mientras que el 

máximo porcentaje de rechazados (ciclomotores y motocicletas) en 2008 alcanzó el 27%. 

 

 

Gráfica 29. % de ciclomotores y motocicletas rechazados en 1ª inspección en Cantabria (1997-2017). Fuente: 
Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

A pesar de la gran fluctuación del porcentaje de ciclomotores y motocicletas rechazados 

en Cantabria, se puede establecer una línea de tendencia lineal que muestra una pendiente 

positiva. Pasando de un porcentaje de motocicletas y ciclomotores rechazados del 15% 

hasta alcanzar un 20% en 2016 y 2017. 
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9.7. CASTILLA- LA MANCHA 

En esta comunidad en la actualidad y desde 2003 el modelo de gestión que siguen las 

estaciones de ITV es el de autorización administrativa. 

Además Castilla-La Mancha fue la primera comunidad en instaurar este modelo de 

gestión. Por tanto es interesante su estudio. 

Como ya se ha expuesto, esta comunidad fue la primera en aprobar el régimen de 

autorización administrativa en 2003. Hasta ese año no aparece una tendencia clara puesto 

que el gráfico presenta fuertes fluctuaciones. Es a partir de 2003 cuando la tendencia 

comienza a hacerse más fuerte descendiendo cada año hasta 2014. En los últimos años se 

observan pequeñas fluctuaciones con una tendencia creciente. 

Observando los datos en la totalidad se obtiene una línea de tendencia cuya pendiente es 

negativa y es bastante más pronunciada que en el resto de las comunidades. 

Por último, resaltar que los datos de esta comunidad están bastante por debajo de la media 

de España. Esa diferencia entre el porcentaje de vehículos rechazados entre España y 

Castilla-La Mancha se acentúa a partir del año 2003. Llegando a tener una diferencia 

entre ambos de más del 8% de 2009 a 2014. 

 

Gráfica 30. % de rechazados en 1ª inspección en Castilla-La Mancha y en España (1997-2017). Fuente: Elaboración 
propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Observando solo los turismos inspeccionados en Castilla-La Mancha desde 1997 hasta el 

año 2017 se obtiene la gráfica 31. Esta gráfica es muy similar a la gráfica 30 en la que 

estudiamos todos los vehículos inspeccionados en esta comunidad. 

Apreciamos una tendencia fuertemente decreciente. No obstante, desde 2009 hasta 2014 

se mantiene un porcentaje similar cada año, estableciendo un porcentaje de rechazados 

del 10%, siendo de los más bajos de todas las comunidades en España. 

En los últimos años el porcentaje ha variado hasta rozar el 15% en el año 2017. 
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Gráfica 31. % de turismos rechazados en 1ª inspección en Castilla-La Mancha (1997-2017). Fuente: Elaboración 

propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

Gráfica 32. % de ciclomotores y motocicletas rechazados en 1ª inspección en Castilla-La Mancha (1997-2017). Fuente: 
Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

En el caso de los ciclomotores y motocicletas inspeccionados en Castilla-La Mancha, 

tenemos la gráfica 32. En esta gráfica se aprecian fluctuaciones anuales, con un 

importante salto producido en el año 2008, cambio la tendencia que se situaba en una 

media del 7% de 1997 a 2007, hasta tener una media del 12% de ciclomotores y 

motocicletas rechazadas desde 2009 hasta 2015. 
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9.8. CASTILLA Y LEÓN 

 

 

Gráfica 33. % de vehículos rechazados en 1ª inspección en Castilla y León y España (1997-2017). Fuente: Elaboración 
propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.   

Si observamos la gráfica 33, en la que se realiza una comparativa entre la comunidad de 

Castilla y León y España en el porcentaje de vehículos rechazados en ITV se observa que 

los datos obtenidos son muy similares. Esta comunidad se sitúa por debajo de la media 

de España sólo 4 puntos porcentuales en el año en el que más diferencia se produce entre 

ambos.  

 

Gráfica 34. % de turismos rechazados en 1ª inspección en Castilla y León (1997-2017). Fuente: Elaboración propia a 
partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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Teniendo en cuenta solo los turismos, en esta comunidad se obtiene la gráfica 34. En esta 

gráfica observamos una tendencia decreciente suave, menos marcada que la comunidad 

de Castilla-La Mancha. La variación es relativamente pequeña y no supera el 10%. 

En el caso de los ciclomotores y motocicletas inspeccionados en Castilla y León, tenemos 

la gráfica 35. En esta gráfica se aprecian fluctuaciones anuales, con un importante salto 

producido en el año 2008, cambio la tendencia que se situaba en una media del 7% de 

1997 a 2007, hasta tener una media del 15% de ciclomotores y motocicletas rechazadas 

desde 2009 hasta 2015. 

 

 

Gráfica 35. % de ciclomotores y motocicletas rechazados en 1ª inspección en Castilla y León (1997-2017). Fuente: 
Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

Esta gráfica es muy similar a la obtenida en la comunidad de Castilla-La Mancha, aunque 

la tendencia a partir del año 2009 varía de una comunidad a otra, puesto que en Castilla 

y León el porcentaje de ciclomotores y motocicletas tiene un valor medio del 15%, por el 

12% que se alcanza en Castilla-La Mancha. 
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9.9. CATALUÑA 

 

 

Gráfica 36. % de rechazados en 1ª inspección en Cataluña y en España (1997-2017). Fuente: Elaboración propia a partir 
de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

Esta comunidad presenta peculiaridades en cuanto al modelo de gestión. A partir de 2010 

se instauró un régimen de autorización, aunque siguen operando estaciones en forma de 

concesión puesto que tenían un plazo concedido que aún no ha vencido. Por tanto se dan 

a la vez los dos modelos de gestión. 

Se observa en el gráfico la línea de tendencia que es constante de valor 20%. Aunque si 

nos fijamos en los intervalos temporales:  

- Desde 1997 hasta 2000: un porcentaje muy por debajo de la media española que 

crece cada año hasta igualarse con esa media. 

- Desde 2001 hasta 2015: se produce un suave descenso del porcentaje 

manteniéndose por encima de la media de España durante los años en que se 

produce un cambio en el modelo de gestión. 

- Desde 2015 a 2017: se vuelve a producir un aumento del porcentaje de rechazados 

que coincide con un aumento global. 
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En la gráfica 37 se analizan los turismos inspeccionados en Cataluña desde 1997 a 2017: 

 

Gráfica 37. % de turismos rechazados en 1ª inspección en Cataluña (1997-2017). Fuente: Elaboración propia a partir 
de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Se observa una línea de tendencia decreciente, que se asemeja a la línea de tendencia de 

la gráfica 36. También se observa una variación del porcentaje de turismos rechazados 

muy pequeña. 

Teniendo en cuenta los ciclomotores y motocicletas se ha obtenido la gráfica 38. En esta 

gráfica observamos una tendencia creciente, con importantes fluctuaciones, aunque no 

tan marcada como en otras comunidades. Las variaciones llegan al 10%, produciéndose 

un importante salto entre los años 2007 y 2008 donde se pasa de un 18% hasta alcanzar 

un porcentaje de rechazados del 26% en 2008. 

 

Gráfica 38. % de motocicletas y ciclomotores rechazados en 1ª inspección en Cataluña (1997-2017).                             
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  
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9.10. EXTREMADURA 

Para esta comunidad observando la gráfica 39 se hace una comparación entre el 

porcentaje de rechazados del total de vehículos en España y Extremadura.  

Los datos arrojados muestran valores similares. Por tanto, en esta comunidad, el 

porcentaje de rechazados anual de todos los vehículos coincide con la media obtenida en 

España.  

 

Gráfica 39. % de vehículos rechazados en 1ª inspección en Extremadura y España (1997-2017).                                      
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Teniendo en cuenta solo los turismos en Extremadura, se obtiene la gráfica 40 en la que 

se observa una línea de tendencia decreciente algo más pronunciada que la media de 

España. 

Si nos centramos ahora en los datos obtenidos en la gráfica 41 en la que tenemos el 

porcentaje de rechazados para los ciclomotores y motocicletas. Exceptuando el año 2008 

en el que se produce un pico, durante el período analizado se obtienen porcentajes entre 

el 5% de 1997, hasta el 15% de 2017, por lo que se observa una tendencia lineal con 

pendiente positiva. 
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Gráfica 40. % de turismos rechazados en 1ª inspección en Extremadura (1997-2017). Fuente: Elaboración propia a 
partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

 

Gráfica 41. % de ciclomotores y motocicletas rechazados en 1ª inspección en Extremadura (1997-2017).                                      

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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9.11. GALICIA 

En esta comunidad, la gráfica 42 muestra una tendencia lineal decreciente y los datos del 

porcentaje de rechazados teniendo en cuenta todos los vehículos susceptibles de 

inspección se obtienen valores por encima de la media de España. Esta diferencia ha sido 

mayor en los primeros años del estudio, de 1997 a 2002, donde la diferencia se encuentra 

cercana al 20%. A partir de 2003 las diferencias se reducen hasta un 5%. 

 

 

Gráfica 42. % de vehículos rechazados en 1ª inspección en Galicia y España (1997-2017). Fuente: Elaboración propia 
a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

Gráfica 43. % de turismos rechazados en 1ª inspección en Galicia (1997-2017). Fuente: Elaboración propia a partir de 
los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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Si solo se tiene en cuenta los vehículos tipo turismo se obtiene la gráfica 43, en la que se 

observan dos intervalos. Desde 1997 hasta 2002 el porcentaje de turismos rechazados se 

sitúa por encima del 40%. A partir de 2003 disminuye situándose en torno al 25%. 

En la gráfica 44 tenemos los datos relativos a ciclomotores y motocicletas en Galicia. En 

esta comunidad también aparece el salto, pero esta vez es en 2009, donde se alcanza el 

máximo porcentaje de rechazados en el 30%. A partir de ese año la tendencia se mantiene 

constante situándose entre el 20 y el 25%. 

 

 

Gráfica 44. % de ciclomotores y motocicletas rechazados en 1ª inspección en Galicia (1997-2017).                                      
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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9.12. LA RIOJA 

Para esta comunidad los datos obtenidos son muy parecidos a los obtenidos en la 

Comunidad Foral de Navarra y País Vasco.  

 

Gráfica 45. % de vehículos rechazados en 1ª inspección en La Rioja y en España (1997-2017). Fuente: Elaboración 
propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

 

Gráfica 46. % de turismos rechazados en 1ª inspección en La Rioja (1997-2017). Fuente: Elaboración propia a partir de 
los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

En esta gráfica se muestra una tendencia negativa, desde 1997 hasta 2014. En los últimos 

años se ha invertido la tendencia. No obstante las variaciones anuales son muy leves 

estando entre 12% y el 16% en el periodo analizado. 
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Gráfica 47. % de ciclomotores y motocicletas rechazados en 1ª inspección en La Rioja (1997-2017).                                      
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

En la gráfica 47 se observan porcentajes bajos, con una clara tendencia positiva pasando 

del 6% obtenido en 1997 hasta el 14% alcanzado en 2017. También se observa un 

importante aumento del porcentaje de rechazos en el 2008, donde se supera el 25%. 
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9.13. MADRID 

En esta comunidad a partir de 2012 se operan las estaciones de ITV en forma de 

autorización administrativa. Hasta ese momento las estaciones de ITV eran gestionadas 

mediante el régimen de concesión administrativa. 

A continuación se expone una gráfica en la que se representa el porcentaje de vehículos 

rechazados en la primera inspección tanto en la Comunidad de Madrid como en toda 

España a modo de comparación.  

En esta gráfica se ha incluido la línea de tendencia que sigue el porcentaje de vehículos 

rechazados en la Comunidad de Madrid. Esta línea muestra un claro descenso. 

Para esta comunidad ha habido muchas fluctuaciones a lo largo de los años, y cabe 

destacar los datos obtenidos a partir de 2012, año en que cambia la forma de gestión. 

Desde 2012 hasta 2014 se produce un brusco descenso, siendo 2014 el año en el que se 

alcanza un 17,73%, mínimo en esta comunidad. Y a partir de 2014 se produce un aumento 

de casi un punto porcentual por año, tendencia que se mantiene hasta la actualidad. 

 

 

Gráfica 48. % de vehículos rechazados en 1ª inspección en Madrid y en España (1997-2017). Fuente: Elaboración 
propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

Si tenemos en cuenta solo los vehículos tipo turismo se obtiene la gráfica 49 en la que en 

esta comunidad la tendencia es bastante constante, situándose alrededor del 20% durante 

el periodo temporal analizado.  
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Gráfica 49. % de turismos rechazados en 1ª inspección en Madrid (1997-2017). Fuente: Elaboración propia a partir de 

los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

 

Gráfica 50. % de ciclomotores y motocicletas rechazados en 1ª inspección en Madrid (1997-2017).  Fuente: Elaboración 
propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

En esta comunidad, para los ciclomotores y motocicletas se observa una clara tendencia 

lineal creciente, pasando de un 11% de vehículos rechazados hasta situarse en un 18% en 

el año 2017. También es destacable el salto producido entre 2007 y 2008, donde se 

produce un incremento del 8% en esos años. 
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9.14. MURCIA 

En esta comunidad el porcentaje de vehículos rechazados se encuentra por debajo de la 

media de España. Desde 1998 hasta 2008 la diferencia con la media española ha sido de 

más de un 10%, reduciéndose paulatinamente esa diferencia hasta alcanzar valores muy 

próximos a la media nacional en los últimos años. 

 

 

Gráfica 51. % de vehículos rechazados en 1ª inspección en Murcia y España (1997-2017). Fuente: Elaboración propia 
a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Si solo se tiene en cuenta los turismos inspeccionados en la Región de Murcia obtenemos 

la gráfica 52, de la que se extrae una línea de tendencia creciente. 

También se observa que los datos en los turismos son muy similares a los obtenidos 

teniendo en cuenta todos los vehículos susceptibles de inspección, es decir, los datos de 

la gráfica 51. 
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Gráfica 52. % de turismos rechazados en 1ª inspección en Murcia (1997-2017). Fuente: Elaboración propia a partir de 
los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

Para los ciclomotores y motocicletas que han pasado inspección técnica en la Región de 

Murcia se obtienen los datos recogidos en la gráfica 53. En esta gráfica apreciamos una 

línea de tendencia con una pendiente positiva elevada, en la que se observa un gran 

crecimiento pasando de valores inferiores al 5% de rechazos entre 2002 y 2007, hasta 

llegar a valores por encima del 15% en 2017. 

 

Gráfica 53. % de ciclomotores y motocicletas rechazados en 1ª inspección en Murcia (1997-2017).                                    
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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9.15. NAVARRA 

Si observamos la gráfica 54 donde se compara el porcentaje de vehículos rechazados en 

ITV en la Comunidad Foral de Navarra y la media en España se aprecia una relación en 

el intervalo temporal analizado. Estando el porcentaje de vehículos rechazados en 

Navarra al menos un 5% por debajo de la media de España entre 1997 y 2017. 

 

 

Gráfica 54. % de vehículos rechazados en 1ª inspección en Navarra y España (1997-2017).                                    
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

 

Gráfica 55. % de turismos rechazados en 1ª inspección en Navarra (1997-2017). Fuente: Elaboración propia a partir 

de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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Si nos centramos solo en la categoría de turismos, la evolución temporal es similar a la 

que sigue el total de vehículos, excepto en el intervalo temporal comprendido entre 2011 

y 2015 donde se produce un decrecimiento más pronunciado alcanzando un mínimo del 

12% en el año 2014. 

En la gráfica 56 tenemos el gráfico referente a los ciclomotores y motocicletas 

inspeccionados en esta comunidad entre 1997 y 2017. 

 

Gráfica 56. % de ciclomotores y motocicletas rechazados en 1ª inspección en Navarra (1997-2017).                                    
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Se observa un importante salto producido entre el año 2007 y 2008, pasando de un 10% 

de rechazados hasta encontrarnos por encima del 26% el año siguiente. 

A pesar de ese salto, el resto de los valores siguen una tendencia bastante constante 

teniendo valores cercanos al 10% anuales. 
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9.16. PAÍS VASCO 

En esta comunidad, los datos obtenidos son muy parecidos a los obtenidos para la 

comunidad de Navarra y La Rioja. Sigue una tendencia similar y también se encuentra 

por debajo del 5% de la media de España, aunque en algunos años la diferencia se ha 

acentuado hasta el 10%. 

Lo mismo sucede con la gráfica de los turismos en el País Vasco (gráfica 58) en la que es 

muy similar comparativamente a la gráfica 57 en la que se tienen en cuenta todos los 

vehículos inspeccionados en el País Vasco en el intervalo comprendido entre 1997 y 

2017. 

 

 

Gráfica 57. % de vehículos rechazados en 1ª inspección en País Vasco y España (1997-2017). Fuente: Elaboración 
propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

Si nos centramos ahora en los ciclomotores y motocicletas se observa una gráfica que 

difiere con la mayoría de los gráficos obtenidos para el resto de las comunidades en los 

vehículos de esta clase. En la gráfica 59 se observa una tendencia lineal creciente, que ha 

pasado de un 8% en 1997 a un 14% máximo alcanzado el 2017. 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

% VEHÍCULOS RECHAZADOS

País Vasco España Lineal (País Vasco)



81 
 

 

Gráfica 58. % de turismos rechazados en 1ª inspección en País Vasco (1997-2017). Fuente: Elaboración propia a partir 

de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

 

Gráfica 59. % de ciclomotores y motocicletas rechazados en 1ª inspección en País Vasco (1997-2017).                                    
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Cabe destacar que en las comunidades de La Rioja, Navarra y La Rioja los datos 

obtenidos son muy similares. La relación entre ellas además de encontrarse en la misma 

región geográfica siendo limítrofes entre ellas; también han seguido el mismo modelo de 

gestión hasta el año 2012, siendo este el modelo de concesión administrativa. A partir de 

ese año, el modelo de gestión en La Rioja ha sido el de autorización administrativa, como 

se ha mostrado anteriormente 
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9.17. VALENCIA 

Esta comunidad también se encuentra por debajo de la media en España como se muestra 

en la gráfica 60. La gráfica muestra una tendencia similar a la de España teniendo un 

aumento del porcentaje de rechazados a partir del año 2013. La diferencia de porcentaje 

de vehículos rechazados es aproximadamente del 10% durante el intervalo temporal 

analizado. 

 

Gráfica 60.  % de vehículos rechazados en 1ª inspección en Valencia y España (1997-2017).  Fuente: Elaboración 
propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Si observamos la gráfica 61 en la que se analizan los turismos inspeccionados en la 

Comunidad Valenciana observamos una curva similar a la obtenida en la gráfica 58 para 

los vehículos inspeccionados en esta comunidad. 

 

Gráfica 61. % de turismos rechazados en 1ª inspección en Valencia (1997-2017). Fuente: Elaboración propia a partir 
de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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Para los ciclomotores y motocicletas se obtiene la gráfica 62, en la que se observa un salto 

entre 2007 y 2008. A pesar de este salto puntual, la tendencia es creciente pasando de un 

6% en 1997 hasta rozar el 10% en 2017. 

 

 

Gráfica 62. % de ciclomotores y motocicletas rechazados en 1ª inspección en Valencia (1997-2017).                                    
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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9.18. CEUTA 

En esta ciudad autónoma existe una única estación de ITV de la que se tienen los 

siguientes datos expuestos en las gráficas 63, 64 y 65. 

En la gráfica 63 se comparan los datos del porcentaje de vehículos rechazados entre Ceuta 

y España. Se observa una fuerte fluctuación entre los años estudiados, alcanzándose 

valores más constantes a partir del año 2012, situándose entre un 1% y un 2% con respecto 

a la media española. 

 

Gráfica 63. % de vehículos rechazados en 1ª inspección en Ceuta y España (1997-2017). Fuente: Elaboración propia a 
partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

                              

En la gráfica 64 se muestra el porcentaje de turismos rechazados desde 1997 a 2017 en la 

ciudad autónoma de Ceuta. 

En esta gráfica se obtienen valores muy similares al obtenido en la gráfica 63 en la que 

tienen en cuenta el total de vehículos. Por tanto aparece una fuerte variación y es difícil 

establecer una clara línea de tendencia. 
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Gráfica 64 . % de turismos rechazados en 1ª inspección en Ceuta (1997-2017). Fuente: Elaboración propia a partir de 
los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

 

Gráfica 65. % de ciclomotores y motocicletas rechazados en 1ª inspección en Ceuta (1997-2017).                                      

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Observando la gráfica 65 en la que aparecen los datos para ciclomotores y motocicletas 

se muestra una fuerte variación entre los datos, alcanzando el mínimo del 2% en el año 

2007, y un máximo del 13% en 1998. 

En este gráfico se aprecian dos intervalos muy diferenciados. En el primero de 1997 a 

2007 se produce un decrecimiento anual del porcentaje de rechazos. En el año 2008 se 

produce un fuerte aumento pasando del 2% en 2007 a un 10% en ese año. A partir de 

2008 se obtienen valores constantes hasta 2017. 
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9.19. MELILLA 

En la ciudad autónoma de Melilla solo se tienen los datos desde el año 2010, y como se 

observa en la gráfica 66, en esta ciudad, el porcentaje de vehículos rechazados es muy 

superior al de la media española. Desde 2010 a 2017 se acerca al 50% de vehículos 

rechazados, superior a la media del 20% que se da en España. 

 

Gráfica 66. % de vehículos rechazados en 1ª inspección en Melilla y España (2010-2017). Fuente: Elaboración propia 
a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 67. % de turismos rechazados en 1ª inspección en Melilla (2010-2017). Fuente: Elaboración propia a partir de 
los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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Si separamos los turismos y las motocicletas y ciclomotores obtenemos datos muy 

similares, estando el porcentaje de rechazados muy por encima de la media para el resto 

de España.  

La situación geográfica de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla hacen que 

resulte difícil la comparación entre ellas y el resto de las comunidades españolas, además 

de un número muy inferior tanto en vehículos inspeccionados como en número de 

estaciones y líneas de ITV. 

 

 

Gráfica 68. % de ciclomotores y motocicletas rechazados en 1ª inspección en Melilla (2010-2017). Fuente: Elaboración 
propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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10.  EVOLUCIÓN TEMPORAL 

 

En este apartado, mediante las siguientes gráficas se va a mostrar la evolución temporal 

de las inspecciones de ITV por comunidad autónoma a lo largo de los años. 

 

 

Gráfica 69. Evolución temporal del porcentaje de vehículos rechazados en ITV por comunidad autónoma. Fuente: 
Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

 

Gráfica 70. Evolución temporal del porcentaje de motocicletas y ciclomotores rechazados en ITV por comunidad 
autónoma. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo. 
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En estas gráficas se muestra cómo han variado los porcentajes de vehículos rechazados 

en ITV en 1997, 2010 y 2017. Se observa, que la tendencia es decreciente, de forma que 

en el año 1997 el porcentaje de vehículos rechazados era superior al alcanzado en 2017. 

Aunque cabe destacar que esta variación ha sido más brusca en algunas comunidades 

como Galicia, Canarias o Cantabria. 

La gráfica para el porcentaje de turismos rechazados muestra datos muy parecidos a los 

obtenidos en la gráfica anterior, por lo que su estudio carece de importancia. 

En la gráfica 70 se estudia la evolución temporal en el caso de los ciclomotores y 

motocicletas. Aquí la tendencia se invierte, obteniendo porcentajes menos elevados en 

1997 que en la actualidad. 

Aunque esta tendencia no se da en todas las comunidades. En Asturias se mantiene una 

tendencia decreciente, pasando de un 23,4% en 1997 a un 20,8% en 2017. En la ciudad 

autónoma de Ceuta también se produce una tendencia decreciente. 

Como se puede observar en las dos gráficas anteriores, en la ciudad autónoma de Melilla 

no hay datos referentes al año 1997 puesto que no se dispone de ellos. 
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11.  COMPARACIÓN DE LOS TRES MODELOS DE GESTIÓN 

 

A continuación se compara a modo de ejemplo representativo tres comunidades que 

pertenecen a cada uno de los tres modelos de gestión de ITV que encontramos en España. 

Andalucía representa el modelo de gestión mediante empresa pública; Castilla-La 

Mancha representa el modelo de autorización administrativa, esta comunidad fue la 

primera en incluir este modelo de gestión en 2003; y por último, Castilla y León como 

modelo de concesión administrativa por un período de tiempo. 

 

 

Gráfica 71. % de rechazados en 1ª inspección en Castilla-La Mancha, Andalucía y Castilla y León. (1991-2017). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

En esta gráfica se observa la evolución temporal del porcentaje de defectos en la 

inspección de las citadas comunidades autónomas.  

La comunidad que presenta un porcentaje de vehículos rechazados más elevado es la 

comunidad de Andalucía. Esta comunidad presenta un modelo de gestión como empresa 

pública. Las cifras de esta comunidad están por encima de la media de España durante 

todo el periodo estudiado y también por encima de las dos comunidades estudiadas en 

este ejemplo. 

La comunidad de Castilla y León que opera en forma de concesión administrativa el 

servicio de ITV se sitúa en esta gráfica entre Andalucía y Castilla- La Mancha. Tiene un 

porcentaje de rechazados muy cercanos a la media de España, y sigue la tendencia 

negativa aunque con muy poca variación. 

Por último, Castilla- La Mancha presenta un porcentaje de vehículos rechazados bastante 

menor que las dos comunidades anteriores. También presenta mayores variaciones 

anuales que el resto. 
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Por tanto, se puede concluir, que teniendo en cuenta que el parque de vehículos es similar 

en cuanto a uso y antigüedad en toda España, lo único que puede arrojar números 

diferentes entre las distintas comunidades es el modelo de gestión que opera en cada una 

de ellas. 

Y observando los datos obtenidos, la comunidad que opera las estaciones de ITV de forma 

directa como es Andalucía tiene un porcentaje de rechazos más elevado que el resto, por 

lo que se puede concluir que poseen estándares más elevados que el resto de las 

comunidades. 

También se aprecian diferencia entre las comunidades cuya forma de gestión es la 

concesión y en las que su modelo es el de autorización administrativa, siendo estas últimas 

las que presentan un porcentaje de rechazos más bajo. 

Esto puede deberse a la competencia que se establece entre las empresas privadas por 

captar clientes y mantener esos clientes, que pueden relajar los criterios de las 

inspecciones ya mencionados anteriormente. 

El siguiente gráfico muestra la media del porcentaje de vehículos rechazados entre 2014 

y 2017. 

 

Gráfica 72. Comparativa de la media del % vehículos rechazados en 1ª inspección (2014-2017). Fuente: Elaboración 
propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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Se observa claramente una relación entre el modelo de gestión y la media de vehículos 

rechazados, con excepción de la ciudad autónoma de Melilla, que presenta un porcentaje 

de rechazados muy elevado. 

Esta relación muestra que las dos comunidades con mayor porcentaje de rechazados son 

Asturias y Andalucía, en ambas comunidades el servicio de ITV se gestiona mediante 

empresas públicas. 

Para las comunidades en las que el servicio de ITV se gestiona en régimen de concesión 

administrativa la diferencias entre unas y otras es significativa. A modo de ejemplo se 

muestran las comunidades que representan el máximo y el mínimo: en la Comunidad 

Valenciana el porcentaje de vehículos rechazados es del 9,14%, mientras que en Galicia 

es del 26,48%. 

Mientras que como se muestra en el siguiente gráfico, las comunidades en las que el 

servicio de ITV se gestiona en régimen de autorización administrativa presentan el 

porcentaje de vehículos rechazados más bajo.  

 

 

Gráfica 73. Comparativa de la media del % vehículos rechazados en 1ª inspección por modelo de gestión. Con 
excepción de Melilla. (2014-2017). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. 
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Si solo nos centramos en los vehículos del tipo ciclomotor y motocicleta obtenemos la 

siguiente gráfica: 

 

Gráfica 74. Comparativa de la media del % ciclomotores y motocicletas rechazados en 1ª inspección (2014-2017). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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A continuación se va a realizar una comparación entre las comunidades que presentan el 

modelo de gestión en régimen de concesión administrativa, pero que presentan 

diferencias en cuanto al número de empresas concesionarias para la prestación del 

servicio de ITV.  

Se van a comparar las siguientes comunidades:  

- Extremadura que actualmente tiene 20 estaciones de ITV, con 10 de ellas 

gestionadas directamente por el gobierno autonómico y las otras gestionadas por 

la misma empresa privada ITV VEGA BAJA S.A. 

- Castilla y León en la que existen diferentes empresas concesionarias que 

gestionan las estaciones de ITV repartidas por todas sus provincias 

- Galicia, en esta comunidad existen 25 estaciones de ITV gestionadas por la misma 

empresa concesionaria, la empresa SUPERVISIÓN Y CONTROL S.A. 

En esta comparación vamos a incluir a los vehículos tipo turismo, que aparecen en la 

gráfica 75, en la que se obtienen valores muy similares a los obtenidos si se contabilizan 

todos los vehículos independientemente de la clase a la que pertenezca. 

 

 

Gráfica 75. Comparativa de la media del % turismos rechazados en 1ª inspección en Galicia, Extremadura y Castilla y 
León (1997-2017). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. 

En esta gráfica se observa que la comunidad de Galicia tiene un porcentaje más elevado 

que las otras dos comunidades comparadas. También se observa que en esta comunidad 

se produce un descenso más pronunciado entre los años 2001 y 2003. 

Por tanto, en a partir de 2003 la tendencia se mantiene constante en las 3 comunidades, 

estando Galicia en un porcentaje del 25%, Extremadura por debajo del 20% y Castilla y 

León cercano al 15%. 
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También se ha comparado el porcentaje de motocicletas y ciclomotores rechazados en 

primero inspección en estas tres comunidades autónomas, obteniendo la gráfica 72. 

 

Gráfica 76. Comparativa de la media del % ciclomotores y motocicletas rechazados en 1ª inspección en Galicia, 

Extremadura y Castilla y León (1997-2017). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

En esta gráfica se obtiene una tendencia similar a la anterior, en la que Galicia obtiene 

porcentajes más elevados que las otras dos comunidades. Aunque en el año 2009 se 

produce un pico en las 3 comunidades comparadas.  

Si exceptuamos ese año 2009, Galicia obtiene un porcentaje cercano al 25% a partir de 

ese año; en Extremadura y Castilla y León se obtienen valores muy cercanos en torno al 

15% en ambas comunidades. 

Por tanto, si tenemos en cuenta estas dos gráficas anteriores se puede decir que existe 

cierta relación entre el número de empresas concesionarias y el porcentaje de vehículos 

rechazados. Ya que en Galicia existe una única empresa que presta el servicio de ITV y 

esta comunidad posee un porcentaje de vehículos rechazados más elevado que en Castilla 

y León y en Extremadura.  

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

% CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS RECHAZADOS

GALICIA CASTILLA Y LEÓN EXTREMADURA



96 
 

12.  CONCLUSIONES 
 

Tras realizar la comparación entre las diferentes comunidades y ciudades autónomas 

españolas, Teniendo en cuenta la totalidad de los vehículos inspeccionados, solo los 

turismos, y por último, los vehículos de tipo motocicletas y ciclomotores, se pueden 

obtener diferentes conclusiones: 

- Las dos comunidades autónomas cuyo modelo de gestión es el de forma directa 

mediante empresas públicas como Andalucía o Asturias presentan los mayores 

porcentajes de vehículos rechazados en cada categoría analizada. Andalucía 

presenta un 24,44% de vehículos rechazados de media entre 2014 y 2017 mientras 

que Asturias obtiene un 34,39% Solo son superadas por la ciudad autónoma de 

Melilla (47,55%) y Galicia (26,48%) que se sitúa entre ambas comunidades.  

 

- Las diferencias existentes entre las comunidades en las que el servicio de ITV se 

realiza en régimen de concesión o autorización administrativas son muy pequeñas 

en cuanto al porcentaje de vehículos rechazados. Como se ha mostrado en la 

gráfica 68 donde se expone el porcentaje de vehículos rechazados por comunidad 

autónoma entre 2014 y 2017. En esta tabla se obtienen valores muy similares entre 

el 10% y el 20% con las excepciones mencionadas en el párrafo anterior. 

 

- También es importante comentar que la variación entre unas comunidades y otras 

en el porcentaje de vehículos rechazados es de más del 30%. Diferencia muy 

significativa si observamos el parque móvil y las demás características 

socioeconómicas que no son tan acusadas en las distintas comunidades 

autónomas. 

 

- Cabe comentar que las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son difíciles 

de comparar junto con el resto de las comunidades por sus diferencias en cuanto 

al número de habitantes y número de estaciones de ITV, además de su 

peculiaridad geográfica. También incidir en que no se tienen datos comparativos 

de la estación de ITV de Melilla hasta 2010. 

 

- En las comunidades autónomas de Navarra, País Vasco y La Rioja se han obtenido 

datos muy similares en las gráficas comparativas realizadas. Esto parece lógico 

dado su proximidad geográfica, aunque estas comunidades no poseen el mismo 

régimen de gestión del servicio de ITV. Las comunidades de Navarra y País Vasco 

siguen el régimen de concesión administrativa, mientras que en La Rioja, las 

estaciones de ITV se gestionan en régimen de autorización administrativa desde 

el año 2012. 
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- Como se observa en la mayoría de las gráficas en las que aparece el porcentaje de 

ciclomotores y motocicletas rechazados en ITV por comunidad autónoma se 

produce un importante pico entre los años 2008 y 2009. Este incremento del 

porcentaje de vehículos rechazados en esta categoría puede deberse a la 

obligatoriedad de pasar la inspección técnica de vehículos a los ciclomotores en 

el 2008, puesto que hasta ese año, los ciclomotores estaban exentos de pasar la 

inspección técnica de vehículos.  

 

- Por último, siguiendo la evolución temporal de los regímenes de gestión de las 

estaciones de inspección técnica de vehículos se observa que la tendencia es pasar 

del modelo de concesión administrativa al de autorización administrativa. Todas 

las comunidades que han modificado su normativa y han cambiado de modelo de 

gestión han pasado al de autorización administrativa desde que en el año 2003 la 

comunidad de Castilla-La Mancha fuera la primera en seguir el modelo de 

autorización administrativa. Comunidades como Madrid (2012) o La Rioja (2012) 

son ejemplos de este cambio de modelo de gestión. 

 

- En las comunidades autónomas en las que se ha producido el cambio de modelo 

de gestión de concesión a autorización administrativa se observa que en los 

primeros tres años se produce un descenso en el porcentaje de vehículos 

rechazados, y tras este primer período vuelve a ascender lentamente el porcentaje 

de vehículos rechazados. 

 

- El hecho de que el operador sea único, bien en régimen público bien en régimen 

de concesión administrativa en una comunidad autónoma como en el caso de 

Galicia conlleva un aumento del porcentaje de vehículos rechazados con respecto 

a la media española, como se muestra en las gráficas 73 y 74. Por tanto, influye 

más que haya una única empresa, ya sea pública o privada, operando en una 

comunidad, que los modelos de gestión de las estaciones de ITV. 
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NORMATIVA 
 

Normativa europea: 

 

- Directiva 2009/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 

2009 relativa a la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus remolques. 

- Directiva 2010/48/UE de la Comisión, de 5 de julio de 2010 por la que se adapta 

al progreso técnico la Directiva 2009/40/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativa a la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus 

remolques. 

- Directiva 2009/40/CE de 6 de mayo de 2009 relativa a la inspección técnica de 

los vehículos a motor y de sus remolques. 

- Directiva 2014/45/UE, de 3 de abril de 2014, relativa a las inspecciones técnicas 

periódicas de los vehículos de motor y de sus remolques, y por la que se deroga 

la Directiva 2009/40/CE. 

- Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de septiembre 

de 2007 por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de 

motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas 

independientes destinados a dichos vehículos. 

- Reglamento (UE) 678/2011 de la comisión de 14 de julio de 2011, que sustituye 

el anexo II y modifica los anexos IV, IX y XI de la Directiva 2007/46/CE. 
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Normativa española: 

 

- Ley 6/1987, de 23 de diciembre, por la que se autoriza la constitución de una 

Empresa con destino a la realización de la inspección técnica de vehículos 

automóviles.  

- Ley 2/2018, de 28 de septiembre, de régimen jurídico de la ITV en Canarias. 

- Ley 12/2008, de 31 de julio, de Seguridad Industrial (Exposición de Motivos y 

artículos 1 y 37). 

- Ley 12/2008, de 31 de julio, de Seguridad Industrial (artículos 2 y 72). 

- Ley 7/2009, de 15 de diciembre, por la que se liberaliza el régimen jurídico de la 

actividad de inspección técnica de vehículos en la Comunidad de Madrid. 

- Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa 

y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

- Real Decreto-Ley 7/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes en el Sector de las 

Telecomunicaciones. 

- Real Decreto 3272/1981 de 30 de octubre, por el que se declara de interés 

preferente la actividad de inspección técnica de vehículos. 

- Real Decreto 1987/85, de 24 de septiembre, sobre normas generales de instalación 

y funcionamiento de las estaciones de inspección técnica de vehículos. 

- Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, que regula los elementos concretos de 

la inspección técnica de vehículos 

- Real Decreto 1357/1998 de 26 de junio, por el que se modifica el artículo 2 del 

Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección 

técnica de vehículos. 

- Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Vehículos.  

- Real Decreto 711/2006, de 9 de junio, por el que se modifican determinados reales 

decretos relativos a la inspección técnica de vehículos (ITV) y a la homologación 

de vehículos, sus partes y piezas, y se modifica, asimismo, el Reglamento General 

de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 

- Real Decreto 833/2003, de 27 de junio, por el que se establecen los requisitos 

técnicos que deben cumplir las estaciones de inspección técnica de vehículos 

(ITV) a fin de ser autorizadas para realizar esa actividad. 

- Real Decreto 224/2008, de 15 de febrero, que regula el funcionamiento de las 

estaciones de inspección técnica de vehículos. 

- Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección 

técnica de vehículos. 

- Orden IET/562/2013, de 8 de abril, por la que se modifica el anexo IV del Real 

Decreto 224/2008, de 15 de febrero, sobre normas generales de instalación y 

funcionamiento de las estaciones de inspección técnica de vehículos. 
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Normativa autonómica: 

 

- Andalucía 

• Orden, de 20 de enero de 2003, por la que se establece el régimen 

transitorio de prestación del servicio de ITV. 

- Aragón 

• Decreto 320/2003, de 16 de diciembre, del Gobierno de Aragón. 

• Resolución de 29 de mayo de 2018, del Director General de Industria, 

Pymes, Comercio y Artesanía, por la que se establece el modelo de 

informe de inspección técnica de vehículos en Aragón. 

- Baleares 

• Decreto 37/1986, de 17 de abril, por el que se establece la organización 

del Servicio de ITV en Mallorca.  

• Decreto 95/1991, de 31 de octubre, por el que se regula la organización y 

régimen jurídico económico del Servicio de ITV en Menorca.  

• Decreto 192/2003, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen 

transitorio del Servicio de ITV en las Islas Baleares.  

• Decreto 99/2005, de 30 de septiembre, por el que establece el 

procedimiento para la tramitación y el otorgamiento de las autorizaciones, 

las tarifas, los horarios y la determinación de los requisitos técnicos 

adicionales de las estaciones de la ITV. 

- Canarias 

• Decreto 93/2007, de 8 de mayo, por el que se establece el régimen de 

autorización administrativa para la prestación del Servicio de ITV y por el 

que se aprueba el Reglamento de instalación y funcionamiento de las 

estaciones de ITV. 

- Cantabria 

• Decreto 32/2011, de 14 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

la prestación de servicios de ITV. 

- Castilla-La Mancha 

• Decreto 8/2019, de 5 de marzo, por el que se regula la prestación del 

servicio de inspección técnica de vehículos en Castilla-La Mancha. 

• Decreto 63/2009, de 26 de mayo, por el que se regula la prestación del 

servicio de inspección técnica de vehículos en Castilla-La Mancha. 

- Castilla y León 

• Decreto 126/1988, de 23 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se organiza el Servicio Público de Inspección Técnica de Vehículos 

en Castilla y León. 

• Orden de 6 de julio de 1988, de desarrollo del Decreto 126/1988, de 23 de 

junio, de la Junta de Castilla y León. 

• Orden de 3 de agosto de 1999 de la Consejería de Industria Comercio y 

Turismo, por la que se unifican normas de actuación en relación con las 

Inspecciones Especiales de Vehículos Automóviles. 
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- Cataluña 

• Decreto 30/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de 

desarrollo de la Ley 12/2008, de 31 de julio, de seguridad industrial. 

- Extremadura 

• Decreto 113/2013, de 2 de julio por el que se regulan la instalación y el 

funcionamiento de las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos, 

gestionadas en régimen de concesión administrativa, en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

- Galicia 

• Decreto 205/1994, de 16 de junio, por el que se refunden las normas 

reguladoras de la ITV (artículos 2 y 3). 

- La Rioja 

• Decreto 26/2012, de 6 de julio por el que se regula la Inspección Técnica 

de Vehículos en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

• Orden DEI/28/2018, de 15 de mayo, por la que se aprueban las tarifas 

máximas aplicables en el año 2018 por la prestación de servicios de la 

Inspección Técnica de Vehículos. 

- Madrid 

• Decreto 8/2011, de 17 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se 

regula la Inspección Técnica de Vehículos en la Comunidad de Madrid. 

- Murcia 

• Decreto-Ley 2/2017, de 2 de agosto, de prestación de servicio público de 

inspección técnica de vehículos. 

- Navarra 

• Decreto Foral 262/1989, de 9 de noviembre, por el que se regula el servicio 

público de inspección técnica de vehículos en la Comunidad Foral de 

Navarra. 

• Decreto Foral 272/1989, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el 

reglamento de organización y régimen jurídico de las concesiones 

administrativas del servicio de inspección técnica de vehículos en la 

Comunidad Foral de Navarra. 

 

- País Vasco 

• Decreto 294/1987, de 1 de septiembre, por el que se establecen las normas 

generales de instalación de las Estaciones de Inspección Técnica de 

Vehículos (I.T.V.-I.A.T.) y se regula el funcionamiento y actividades a 

desarrollar por dichas Estaciones. 

• Decreto 60/2000, de 4 de abril, por el que se determinan las funciones de 

inspección, tramitación y gestión, dentro del ámbito de la seguridad de los 

vehículos automóviles, que podrán ser asignadas a las entidades 

concesionarias del servicio de inspección técnica de vehículos. 

• Decreto 178/1992, de 30 de junio, por el que se modifica y completa el 

Decreto 294/1987 (artículo 2). 

• Orden, de 7 de enero de 2004, sobre establecimiento de plazo por el que 

se limita el otorgamiento de autorizaciones de nuevas estaciones de ITV 

en las áreas geográficas vinculadas a las concesiones vigentes. 
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