
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

METODOLOGÍA 

ESTADÍSTICA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS EN ANDALUCÍA

0.    IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Código y denominación de la actividad

07.02.01 Estadística de inspección técnica de vehículos en Andalucía

Tipo de actividad

Actividad estadística

Clasificación de la actividad

– En función de su etapa de desarrollo: Operación

– En función de su objeto: Actividad de producción 

Área temática

07. Transporte y movilidad

Subárea temática

07.02. Parque de vehículos

Sectores económicos u otros sectores cubiertos por la actividad

--

Organismo responsable

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

Unidad ejecutora

Unidad Estadística y Cartográfica 

Organismos colaboradores y convenio

--



1. INTRODUCCIÓN

Área de estudio

Conjunto de vehículos inspeccionados en las estaciones de I.T.V. de Andalucía en el marco de las

inspecciones realizadas en el año.

Marco conceptual: conceptos y definiciones

La Inspección Técnica de Vehículos, en siglas ITV, es un servicio con el que se pretende reducir la

incidencia de los accidentes por fallos mecánicos sobre la Seguridad Vial, así como controlar el nivel

de emisiones contaminantes producidas por los vehículos a motor, en aras a la preservación del

Medio Ambiente.

Seguridad Vial y Medio Ambiente son, por tanto, las coordenadas en que se enmarca este servicio

público, cuyas competencias recaen sobre la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de

Industria, Energía y Minas de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

El contenido y los protocolos de las pruebas que se hacen en las estaciones de ITV están regulados

por la Comunidad Europea, que fija las normas básicas a las que deben adaptarse todos los estados

miembros. La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene transferidas las competencias en materia de

ITV, quedando reservada a la Administración Central, mediante el Ministerio de Economía, Industria

ya Competitividad la transposición de la normativa comunitaria y la elaboración de normas generales.

Para la prestación de este servicio, la Junta de Andalucía optó en su momento por un sistema mixto

público-privado, adjudicando mediante concurso público a empresas concesionarias la gestión del

mismo en unas determinadas zonas geográficas de nuestra Comunidad y adscribiendo a la empresa

pública VEIASA otras. Actualmente la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía S.A.

realiza todas las inspecciones técnicas de vehículos.

El proceso de inspección se basa en la comprobación de los sistemas mecánicos del vehículo que

intervienen en la seguridad del mismo y en el control de los niveles de emisiones contaminantes.

Tanto  el  contenido  en  sí  de  la  inspección  como  los  criterios  de  calificación  de  los  defectos

encontrados están reglados en el "Manual de Procedimiento de Inspección de las estaciones de ITV",

publicado por el Ministerio y de obligado cumplimiento en todas las estaciones de ITV del territorio

nacional.

Las inspecciones técnicas se efectúan en unas instalaciones específicas denominadas Estaciones

de  ITV  que  pueden  ser  gestionadas  mediante  diversas  fórmulas:  Gestión  directa  por  las
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Comunidades  Autónomas;  mediante  sociedades  de  economía  mixta  y  mediante  empresas

privadas en régimen de concesión administrativa

La estación ITV debe garantizar que los vehículos sometidos a inspección son correctamente

identificados comprobando la coincidencia del vehículo con su documentación y en especial la

matrícula, número de bastidor, marca y modelo. Además, debe garantizar que por cada vehículo

inspeccionado se genera un informe de inspección que, en todo caso, incluirá el resultado final de

las inspección en cuanto a la aptitud del vehículo para circular.

EL Reglamento de la ITV exige a todos los vehículos a motor, a excepción de los ciclomotores,

que  superen  una  ITV  periódica  cuya  frecuencia  dependerá  del  tipo  de  vehículo  y  de  su

antigüedad.  La  antigüedad  del  vehículo  deberá  ser  computada  a  partir  de  la  fecha  de

matriculación que conste en el permiso de circulación.

Para que un vehículo quede exento de superar las inspecciones técnicas periódicas por razón de

su NO utilización es requisito necesario obtener la baja temporal del vehículo en la Jefatura de

Tráfico correspondiente.

Para la obtención o renovación de la autorización de transporte es requisito indispensable el

disponer de la tarjeta ITV actualizada.

Como consecuencia de lo dispuesto por la Directiva comunitaria 2003/30/CE, el RD 957/2002, de

13 de septiembre (BOE del día 21) se creó y reguló las inspecciones técnicas en carretera de los

vehículos industriales que circulan por territorio español. La finalidad de estas inspecciones es la

de contribuir a mejorar la protección de la seguridad vial  y del  medio ambiente. Las ITV en

carretera se efectúan en la propia vía pública, de modo inesperado y con independencia de las

ITV periódicas previstas. Se aplican preferentemente a los vehículos que presenten un aparente

estado de falta de mantenimiento adecuado.

El resultado de la inspección puede ser de tres tipos: Favorable, Desfavorable y Negativa.

En el  caso  de  que  la  ITV  sea  favorable,  la  Estación  anotará  el  resultado  en  la  tarjeta  ITV

precisando la fecha de la inspección y la fecha límite de vigencia.

Si el resultado de la inspección es desfavorable la Estación retendrá la tarjeta ITV y le ofrecerá al

titular del vehículo un plazo inferior a dos meses para que subsane los defectos observados.

Si la Estación aprecia que un vehículo tiene deficiencias o desgastes que constituyen un peligro

para sus ocupantes o para los demás usuarios de la vía pública calificará la inspección como

negativa. Es este caso, el vehículo no podrá circular por sus propios medios ni siquiera para salir
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de  la  estación  a  su  destino  o  a  un  taller.  El  procedimiento  para  la  subsanación  de  estas

inspecciones es el mismo antes descrito para las inspecciones desfavorables.

Antecedentes: en el tiempo / en otros ámbitos

La Dirección General de Industria, Energía y Minas, independientemente de la Consejería a la que

haya estado adscrita, (actualmente a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio) viene editando

los “Resultados estadísticos de la Inspección Técnica de Vehículos en Andalucía” (desde el año 1999

en formato electrónico).

Justificación y utilidad

Desde 1985, año en que se publicó la Orden que regulaba el Servicio de Inspección Técnica en

Andalucía hasta hoy, se han realizado más de veinte millones de inspecciones y la previsión de

revisiones a realizar para los próximos ejercicios ronda los tres millones de controles/año. Estas cifras

aportan una idea de la importancia que la ITV tiene dentro del conjunto de servicios públicos que

actualmente presta la Junta de Andalucía y por tanto de la relevancia  que tiene una actividad

estadística como la que se presenta.

Esta información supone una gran ayuda a la Administración para el ejercicio de las funciones de

seguimiento y control del Sistema de ITV, para los profesionales, fabricantes, talleres y todos los

sectores vinculados de una forma u otra a la inspección, y por supuesto a las estaciones de ITV, en

las que se realizan los controles y son responsables últimos del servicio de cara al usuario.

En este sentido, esta actividad satisface los siguientes objetivos generales del Plan Estadístico y

Cartográfico 2013-2017: 

• Producir la información estadística y cartográfica requerida para la ejecución y seguimiento

de las políticas europeas, nacionales y autonómicas en el ámbito de competencia de la Junta

de Andalucía. 

• Producir y difundir los datos estadísticos y cartográficos como información útil y reutilizable

para la toma de decisiones participativas por la sociedad andaluza.

• Dotar a la ciudadanía de la información suficiente y objetiva que permita la evaluación de las

políticas ejecutadas por la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales.
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2. OBJETIVOS

Objetivo general

Conocer las características principales del parque de vehículos.

Objetivos específicos

Aumentar el conocimiento de la realidad económica andaluza. En particular:

• Conocer  cuál  es  la  situación  del  parque  de  automóviles  de  Andalucía:  número  y

características de los vehículos que realizan la ITV y el resultado de la misma.

• Conocer las condiciones de seguridad de los distintos sistemas mecánicos y componentes

de los vehículos.

Ejes transversales

En cuanto a la pertinencia de esta actividad ejes transversales del Plan Estadístico y Cartográfico de

Andalucía 2013-2017 cabe decir lo siguiente:

• Cohesión:  La  actividad  es  pertinente  al  eje  de cohesión  porque  estudia  variables  que

contribuyen a corregir desigualdades económicas, sociales o territoriales.

• Sostenibilidad: Para esta actividad no es aplicable el eje transversal de sostenibilidad.

• Innovación: Para esta actividad no es aplicable el eje transversal de innovación.

• Género:  La  actividad no es  pertinente al  eje transversal de  género ya  que no  estudia

variables relativas a personas

• Políticas Públicas: La actividad es pertinente a este eje en cuanto produce información de

calidad requerida para la ejecución y el seguimiento de políticas europeas, nacionales y

autonómicas en el ámbito de competencia de la Junta de Andalucía.
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3. METODOLOGÍA

Ámbito de estudio

Población objeto de estudio: 

Conjunto de vehículos inspeccionados en las estaciones de I.T.V. de Andalucía en el marco de las

inspecciones periódicas realizadas en el año.

Unidad investigada: 

Fichas  de  las  primeras  inspecciones  y  siguientes  realizadas  a  los  vehículos  que  integran  la

población objeto de estudio.

Periodicidad en la recogida: 

Anual 

Desagregación territorial máxima alcanzada: 

Municipal

Variables

Las  variables  principales  manejadas  en  esta  actividad  son:  Tipo  de  vehículo,  resultado  de  la

inspección,  antigüedad  del  vehículo,  tipo  de  defecto,  grado  de  cumplimiento de  la  inspección,

provincia.

Variable Categorías Descripción

Tipo de vehículo

Turismos particulares

Vehículos  de  uso  privado  dedicados  al
transporte  de  personas,  excluidas  las
motocicletas y ciclomotores, con capacidad
de hasta nueve plazas, incluido el conductor

Mercancías  <  =  3500
Kg.

Vehículos  destinados  al  transporte  de
mercancías  de  Peso  Máximo  Autorizado
(P.M.A.) inferior o igual a 3.500kg.

Mercancías > 3500 Kg.
Vehículos  destinados  al  transporte  de
mercancías  de  Peso  Máximo  Autorizado
(P.M.A.) superior a 3.500 kg.
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Motocicletas  

Resto de turismos  

Remolques  y
semirremolques  

Agrícolas  

 
Autobuses

Vehículo dedicados al servicio de transporte
de personas, incluido el transporte escolar y
de menores, con capacidad para diez o más
plazas, incluido el conductor.

Otros  

Antigüedad del

vehículo

Turismos

De  4  a  7
años

Diferencia  en  años  entre  la  fecha  de
inspección y la  fecha  de matriculación del
vehículo 

De 7 a 10

años

Más  de  10
años

Mercancías 

De  2  a  6
años

De 6 a 10

 

<=3.500Kg.

años

 

Más  de  10
años

Mercancías

>3.500Kg. y

Autobuses

Hasta  5
años

De 5 a 10

anos

Más  de  10
años
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Resultado de

inspección

Negativa

Número de vehículos inspeccionados en que
los  defectos  hallados  son  de  especial
gravedad.  El  vehículo  es  enviado
directamente  al  taller,  debiendo  volver  a
realizar  una  nueva  inspección  una  vez
reparado.

Desfavorable

Número  de  vehículos  inspeccionados  que
han tenido al  menos un defecto  grave.  El
vehículo  debe  ser  reparado  y  volver  a
realizar nueva inspección.

Leve
Número  de  vehículos  inspeccionados  que
han tenido algún defecto de carácter leve.
La inspección es favorable.

Favorables
Número de vehículos inspeccionados que no
han tenido defecto alguno.

Rechazo:

Desfavorable  +
Negativas

Corresponde  al  total  de  vehículos  que  no
han superado la inspección. 

Tipo  de  defecto:  A
efectos  de  la  I.T.V.  los
distintos  sistemas  del
vehículo que se analizan
para  comprobar  su
funcionamiento  se
clasifican en 10 grupos

Grupo 01: Identificación
La distribución de los defectos en los grupos

Grupo  02:
Acondicionamiento
exterior,  carrocería  y
chasis

Grupo  03:
Acondicionamiento
interior

Grupo  04:  Alumbrado  y
Señalización

Grupo  05:  Emisión
contaminantes

Grupo 06: Frenos

Grupo 07: Dirección

Grupo  08:  Ejes,  ruedas,
neumáticos y suspensión

Grupo  09:  Motor  y
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transmisión

Grupo 10: Otros

Provincia Las ocho provincias de

Andalucía

Provincia  de  ubicación  de  la  estación
inspectora: Almería, Cádiz…, Sevilla 

Recogida de información

La recogida de la información se realiza a través de formularios informatizados por parte del técnico

correspondiente del centro de inspección. La cumplimentación del formulario se realiza según las

especificaciones recogidas en el Manual de Procedimiento de Inspección de las estaciones de ITV. 

Mediante un sistema informático de gestión en Base de Datos ORACLE sobre ITV, los formularios son

tabulados.

Información sobre la fuente administrativa:

Nombre oficial de la fuente administrativa: 

Inspección técnica de vehículos.

Objetivo principal de la fuente administrativa: 

Reducir la incidencia de los accidentes por fallos mecánicos sobre la seguridad vial, así como

controlar el nivel de emisiones contaminantes producidas por los vehículos de motor, en aras a la

preservación del medio ambiente.

Normativa vigente que regula la fuente: 

REAL DECRETO 2042/1994, de 14 de octubre,  por el  que se regula  la inspección técnica de

vehículos. BOE nº 275, de 17 de noviembre de 1994

Normativa que crea la fuente u origen de esta:

REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado

de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (BOE nº 63, de 14 de

marzo de 1990; corrección de errores en BOE nº. 185, de 3 de agosto).
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Obligatoriedad  legal  de  inscripción  de  la  población  o  los  hechos  en  la  fuente

(obligatoria, voluntaria o ambas): 

Obligatoria.

Soporte en el que se encuentran los datos de la fuente: 

Informático.

Organismo responsable de la gestión de la fuente: 

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Departamento administrativo que gestiona la fuente: 

Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

Población  a  la  que  se  refiere  la  fuente  o  hechos  que  se  inscriben  en  la  misma,

especificando sus propiedades y rasgos distintivos y las exclusiones que se consideren :

Inspecciones a vehículos matriculados en Andalucía, excluidas las motocicletas y los ciclomotores.

Vehículos  dedicados  al  transporte  de  personas,  al  transporte  de  mercancías,  caravanas

remolcadas,  maquinaria  agrícola  autopropulsada,  remolques  agrícolas  especiales,  excepto

motocultores  y  máquinas  equiparadas,  vehículos  especiales  destinados  a  obras  y  servicios,

transformadoras móviles para maquinaria del circo o ferias.

Ámbito territorial de la fuente: 

Comunidad Autónoma de Andalucía

Nivel de referenciación territorial con el que se inscriben a la población o a los hechos

en la fuente:

Municipal.

Periodo  de  tiempo  que  puede  transcurrir  entre  la  ocurrencia  del  hecho  o  acto

administrativo y su inscripción en la fuente. Especificar todos los plazos existentes. 

Inmediato.

Circuito de información existente entre el organismo responsable de la actividad y el

gestor de la fuente administrativa:

El sujeto informante de esta actividad es la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
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Por Decreto 177/1989, de 25 de julio, se constituye una Sociedad Mercantil con la denominación

"Verificaciones  Industriales  de  Andalucía  S.A.",  bajo  la  forma  de  Sociedad  Anónima,  con

personalidad  jurídica  independiente de la  Junta de  Andalucía,  que  actualmente se encuentra

adscrita a dicha Consejería. 

La sociedad tiene como objeto social la realización de las actuaciones de inspección y control

establecidas en las reglamentaciones industriales y en aquellas materias que le sean asignadas

por la Junta de Andalucía. 

En principio su cometido fue la gestión del Servicio Publico de Inspección Técnica de vehículos

(ITV) en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En el año 1992, mediante el Decreto 26/1992, de 25 de febrero, la Junta de Andalucía delega sus

competencias  en  materia  de  control  metrológico,  en  la  empresa  pública  «Verificaciones

Industriales de Andalucía, S.A.».

Restricciones y alternativas

Al ser la fuente de los datos ajena a la Unidad de Estadística y Cartográfica, la actividad depende

en los plazos en que la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía S.A. suministra la

información. 
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4. PLAN DE ANÁLISIS, TABULACIÓN Y COMPILACIÓN

Preparación y tratamiento base de la información

La depuración y agregación de datos se realiza en VEIASA.

Sistemas de codificación y nomenclaturas utilizados

--

Criterios y variables de clasificación

Variables de Clasificación (véase el apartado variables de esta MT):

• Sistemas del vehículo

• Tipo de vehículo

• Antigüedad del vehículo 

• Resultado de la Inspección

• Tipo de defecto

• Provincia

Análisis realizado y metodología

La  tabulación  se  realiza  a  través  del  paquete  estadístico  SAS  debido  al  volumen  de  datos

manejados. No se hace necesario la depuración de datos puesto que la fuente ya los facilita

depurados.

Niveles de desagregación territorial alcanzados

Estación de inspección - municipal

Unidades de medida utilizadas

Todos  los  resultados  están  expresados  en  valores  absolutos.  Para  los  gráficos,  se  emplean

porcentajes.
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Indicadores que se van a construir 

• Porcentaje de rechazo (%): se obtiene dividiendo la columna “total rechazados” entre la

columna “total inspecciones” y multiplicando por 100 el cociente. Este coeficiente permite

evaluar para cada 100 vehículos, cuántos no superan la inspección.
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5. PLAN DE DIFUSIÓN 

Denominación de la publicación 

Inspección Técnica de Vehículos (ITV)

Organismo difusor

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

Tipo de producto de difusión (microdatos, datos espaciales, tablas, gráficos, mapas,

fotos,  bases  de  datos,  directorios,  servicios  -WMS para  aplicaciones,...-,  informes,

otros)

Tablas y gráficos.

Medio de difusión (Internet, CD-DVD, publicación impresa)

Internet.

URL: 

http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/estadisticas.html

Periodicidad de la publicación

Anual

Periodicidad de difusión de resultados 

Anual

Perfil de los receptores (descripción de los usuarios potenciales de los datos) 

La información disponible, va dirigida a todo tipo de usuarios.

La  información  generada  es  utilizada  por  organizaciones  empresariales,  empresas  públicas  y

privadas, organismos oficiales dentro y fuera de la Comunidad Autónoma Andaluza y sociedad en

general.
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