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U
n 25,4% de los vehícu-
los, uno de cada cuatro 
de los que pasaron du-
rante el 2017 en Córdo-

ba la inspección técnica de vehí-
culos (ITV), no logró superar es-
ta revisión obligatoria, tras las 
pruebas llevadas a cabo por la 
empresa pública de la Junta Ve-
rificaciones Industriales de Anda-
lucía (Veiasa).

 Según datos facilitados por la 
Consejería de Empleo, Empresa 
y Comercio, un total de 366.456 
vehículos fueron inspeccionados 
durante el 2017 en las diez esta-
ciones ITV autorizadas por la Jun-
ta en la provincia de Córdoba, lo 
que supuso un 2,17% más de revi-
siones que durante el 2016, cuan-
do se supervisaron 349.819 utili-
tarios. De esos 366.456 vehícu-
los, 90.749 no superó la ITV; en 
168.751 se apreciaron defectos 
graves, que tuvieron que ser repa-
rados para superar la inspección, 
y en 269.371 se anotaron desper-
fectos leves. 

El balance de la Consejería de 
Empleo, Empresa y Comercio re-
fleja que las diez ITV de Córdoba 
llevaron a cabo además el pasa-
do año otras 94.402 segundas o 
sucesivas inspecciones realiza-
das como consecuencia de no ha-
ber superado de forma favorable 
la primera revisión. Esto eleva el 
número total de las inspecciones 
efectuadas en la provincia de Cór-
doba a 463.618. El grupo más nu-
meroso de vehículos supervisa-
dos fueron los turismos particu-
lares (246.411 que representan el 
68,9% de las inspecciones), segui-
do de los vehículos de transpor-
te de mercancías de igual o me-
nos de 3.500 Kg. (el 19,7%) y de 
las motocicletas y ciclomotores 
(el 5,1%). Por otro lado, la unidad 
móvil para vehículos agrícolas 
realizó el pasado año 6.673 pri-
meras inspecciones y la unidad 
móvil para ciclomotores revisó 
2.377 ciclomotores.

TIPOS DE PROBLEMAS / El apartado 
donde se encontraron más defec-
tos graves fue el de las emisiones 
contaminantes, con un 23,2%; 
seguido de los problemas en el 
alumbrado y la señalización, con 
el 20,9%; neumáticos, ejes y sus-
pensión, con un 18,7%; y los fre-
nos, con un 12,9%. Precisamente, 

BALANCE DEL PASADO AÑO EN CÓrDOBA DE VEIASA

En el 25% se detectaron emisiones contaminantes, 
cuyo control será vinculante a partir de septiembre

La estación grande de la Torrecilla se trasladará a la 
nueva que abrirá en las Quemadas en otoño

Uno de cada cuatro vehículos no 
consigue pasar la revisión de la ITV

33Un vehículo es supervisado recientemente en una estación de ITV ubicada en la capital cordobesa.
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90.749 utilitarios, la 
mayoría coches, 
presentaba algún 
problema, de los 
355.456 supervisados

la reforma de la ITV, que entró en 
vigor el pasado 20 de mayo, nor-
ma que adapta algunos aspectos 
de la legislación europea, estable-
ce que será vinculante a partir 
del próximo 10 de septiembre en 
esta obligatoria revisión el con-
trol de emisiones contaminantes. 
Desde esa fecha, en la inspección 
técnica de vehículos se supervisa-
rá el sistema de control de emi-
siones de los vehículos ligeros 
Euro 5 y Euro 6 y de los pesados 
Euro VI, a través del sistema de 
diagnóstico a bordo. Las anoma-
lías en el sistema de control de 
emisiones detectadas de esta for-
ma serán calificadas como defec-
to grave, lo que obligará a la per-
sona usuaria a repararlas.   

La diez estaciones de ITV de la 
provincia de Córdoba se ubican 
en Baena, Córdoba capital (donde 

hay dos en el polígono de la To-
rrecilla), Lucena, Montoro, Peña-
rroya, Pozoblanco, Priego, Puen-
te Genil y Palma del Río.  

ITV EN LOS DOS POLÍGONOS / Para 
septiembre la Junta tiene previs-
to que hayan concluido las obras 
de la nueva ITV que está constru-
yendo en el polígono de las Que-
madas, por lo que la misma en-
trará en servicio a lo largo del 
próximo otoño. Esta estación 
contará con ocho líneas de ins-
pección (cuatro para vehículos li-
geros, dos universales y dos para 
motocicletas y ciclomotores), do-
tadas con equipamientos de últi-
ma generación, además de tener 
un banco para la inspección de 
vehículos accidentados y posibili-
dades de ampliación según nece-
sidades que surjan en el futuro.

La estación de ITV grande de la 
calle Ingeniero Torroja y Miret 
en el polígono de la Torrecilla ce-
rrará y se trasladará a las Quema-
das cuando abran estas nuevas 
dependencias, para que en ca-
da polígono (Torrecilla y Quema-
das) haya una ITV, dando servicio 
a los usuarios en dos puntos bas-
tante distantes de la ciudad.  H 

novedades en vigor desde mayo

1 PASAr LA rEVISIÓN UN MES ANTES SIN PÉrDIDA DE DÍAS
La nueva normativa sobre inspección técnica de vehículos que 
entró en vigor el pasado 20 de mayo recoge la posibilidad de 
que se puede pasar la ITV hasta un mes antes de la fecha de su 
vencimiento sin perder ningún día por ello. No se modificará la 
fecha máxima prevista para la siguiente inspección, si la revisión 
se realiza hasta un mes antes de la fecha de su vigencia, por lo 
que el usuario que así lo desee puede disponer de mayor margen 
para encontrar la cita que mejor le convenga. Anteriormente, la 
frecuencia se ajustaba a la fecha exacta de la revisión. 

2

3

fACILIDAD PArA LA LIBrE ELECCIÓN DE CENTrO
La nueva ITV facilita la libre elección de estación cuando el 
resultado sea desfavorable o negativo. Hasta antes del 20 de 
mayo era obligatorio presentarse a reinspección en la misma 
estación cuando en una primera revisión se había apreciado 
alguna anomalía que se debía resolver. Además, otra novedad es 
que se debe aportar el CIF o razón social del taller en el que se ha 
llevado a cabo la reparación y quedará incluido en el informe de 
inspección.

LECTUrA DEL SISTEMA DE DIAGNÓSTICO A BOrDO
Otra novedad de la reformada ITV es que obliga a las estaciones 
ITV a disponer de herramientas de lectura del sistema de 
diagnóstico a bordo, que incorporan de manera obligatoria los 
vehículos puestos en circulación a partir del año 2008, lo que 
supone un primer paso hacia la inspección de sistemas de 
seguridad controlados electrónicamente (Airbags, ABS, ESC, 
entre otros) y de los sistemas de control medioambiental (filtros 
antipartículas, válvulas EGR, catalizadores, entre otros). 
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1 Grado de cumplimiento con la revisión

Los cordobeses alcanzan un 89%, dos 
puntos por encima de la media andaluza.

2 Anomalías más graves

Los problemas importantes detectados en 
las inspecciones suelen ser los mismos.

3 Aumento de las supervisiones

El envejecimiento del parque móvil que vino 
con la crisis ha elevado las inspecciones.
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La reforma de la inspección téc-
nica de vehículos (ITV), que en-
tró en vigor el pasado 20 de ma-
yo, «no ha supuesto una agiliza-
ción en las citas para pasar la 
revisión», sostiene el presiden-
te de la asociación provincial de 
talleres y automoción de Córdo-
ba (Atradeco), José Manuel Ro-
dríguez-Carretero. El responsa-
ble de la patronal de este sector 
apunta que, aunque la nueva 
ITV ha traído avances, el tiem-
po medio que hay que esperar 
para pasar la ITV cuando se pide 
una cita es de tres semanas a un 
mes, «plazo excesivo, que espe-
remos se reduzca con la puesta 
en servicio de la nueva ITV».

Rodríguez-Carretero deman-
da que se habiliten citas de ITV 
específicas para profesionales 
y se muestra contrario a que 
cierre una de las dos ITV de La 
Torrecilla como ha previsto la 
Junta cuando abra la nueva de 
las Quemadas, ya que con tres 
ITV en la capital se acortaría el 
tiempo de espera para conse-
guir una cita. Sobre este mismo 
tema, el presidente de la asocia-
ción de consumidores y usua-
rios de Córdoba (Facua), Fran-
cisco Martínez Claus, deman-
da que la empresa que gestiona 
la ITV, Veiasa, debería prever to-
dos los días un margen horario 
en las estaciones existentes pa-
ra poder revisar vehículos que, 
por distintos motivos, acuden a 
las ITV sin número porque ne-
cesitan pasar la inspección ese 
mismo día para contar con el 
aval de que su turismo ha pa-
sado la inspección y evitar ser 
multado si algún agente de Trá-
fico le pide la documentación. 

Según Martínez Claus, en el 
caso de la capital, solo se pue-

de pasar revisión de la ITV sin nú-
mero en la estación grande de La 
Torrecilla, en Ingeniero Torro-
ja y Miret, pero al no haber nin-
guna regulación a este respecto, 
«se puede dar el caso de que es-
tés allí toda la tarde y que te mar-
ches sin pasar la inspección, por-
que su personal no te aclara si 
van a dejar pasar a uno o a cin-
co vehículos. Debería haber más 
flexibilidad, por ejemplo fijar 
unos números diarios o una ho-
ra al día mínimo para que los que 
lleguen sin número sepan si tie-
nen opciones de pasar la revisión 
ese mismo día, porque pueden 
surgir muchas cosas que te im-
pidan pedir una cita a tiempo o 
que provoquen que se te pase la 

cita solicitada y si te paran sin la 
ITV actualizada pues te enfrentas 
a una multa, al margen de que lo 
obligatorio por seguridad vial y 
personal es tener la inspección 
en regla». 

Solicitud ‘on line’
Por otro lado, el presidente de Fa-
cua Córdoba critica que no se en-
tregue en la propia ITV la factu-
ra de haber pasado la revisión, 
sino que haya que pedirla por in-
ternet, en la web www.veiasa.es. 
«Es un despropósito, porque en 
cualquier establecimiento al pa-
gar por un servicio te entregan tu 
factura en mano y no tienes que 
esperar a que te llegue la factura 
a tu casa», añade Martínez. H    

Citas que tardan tres semanas
Atradeco pide que la fecha para pasar la revisión no se dé tan a largo plazo H Facua demanda que 
se fije un mínimo cupo de atención diario en las estaciones para quien acuda sin número a pasar la ITV

J. Manuel Rodríguez- 
Carretero espera que 
no cierre ninguna ITV 
cuando abra la de 
las Quemadas 

REPORTAJE

F. Martínez Claus 
critica que haya 
que pedir la factura 
por internet y no se 
reciba en la revisión

33Un operario de una ITV de la capital cordobesa comprueba que todo está en orden en el vehículo que revisa.
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Tanto Atradeco como Facua 
Córdoba verían positivo libe-
ralizar la inspección técnica 
de vehículos y que no sea rea-
lizada únicamente por la em-
presa pública Veiasa. Rodrí-
guez-Carretero indica que «en 
otras comunidades como Ma-
drid la gestión de la ITV está 
liberalizada, lo que posibilita 
que el cliente pueda optar por 
la empresa que le oferte el me-
jor servicio». «El monopolio no 
es eficaz ni eficiente», añade.

Rechazo al 
monopolio actual

ACERCA DE VEIASA

flecos

El presidente de Atradeco es-
tima que las estaciones de ITV 
deberían pedir siempre por de-
fecto a quienes pasan una se-
gunda inspección una factura 
que acredite que han acudido 
a un taller para que se les re-
pare la anomalía detectada en 
la primera revisión y que cer-
fifique que el taller es legal, ya 
que hay personas que se aco-
gen a la autorreparación y no 
presentan justificante.

Más control de 
las facturas

VALOR DE UN TALLER

José Manuel Rodríguez-Carre-
tero no cree que las ITV deban 
exigir en sus inspecciones que 
los vehículos cuenten con el 
seguro obligatorio en vigor, ya 
que esto es competencia de la 
DGT, a través de las fuerzas de 
seguridad. «Los vehículos pen-
dientes de venderse no tienen 
por qué tener el seguro obliga-
torio, pero eso no debería im-
pedirles pasar la ITV. Es incon-
gruente», resalta.

La exigencia del 
seguro en la ITV

VALORACIÓN
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