
Futuro de la inspección técnica de vehículos
Motortec - 22 de abril 2022



Fundada en

1980

11
Associaciones nacionales

+2 Compañías

Fabricantes 
e importadores 

de herramientas y equipos para 
la reparación, el servicio y la 

inspección técnica de vehículos

La objetivo de EGEA es garantizar que las empresas miembros de sus asociaciones puedan 
subministrar los mejores y más seguros equipos y servicios en el mercado de la automoción. 
Esforzándonos por mantener a nuestros miembros actualizados sobre las nuevas tecnologías de 
vehículos, los requisitos legislativos y de estandarización y, por lo tanto, ser competitivos en la 
industria de suministro, servicio y calibración de equipos de taller e inspección". 



EGEA
Working Groups

WG1
Vehicle 
lifting 

equipment
WG2

Diagnostics 
Emissions 

OBD

WG4
Wheel & 

tyre service

WG5 
Spray 

booths & 
ovens

WG6
Braking & 

suspension 
testers

WG7
Market info 

& 
exhibitions

WG8 
Exhaust 

extraction & 
filters

WG9 
Mobile    
air-con 
systems 

WG10
European 

test 
equipment 

network

WG11
Headlight 

Testing



ADPA European Independent Data Publishers Association
AIRC International Association of Body Repairers
CECRA European Council for Motor Trades and Repairs  
EGEA European Garage Equipment Association
FIA Fédération Internationale de l'Automobile, Region I
FIGIEFA European Federation of Automotive Aftermarket Distributors
LEASEUROPE   European Leasing and Rentals Industry



Lobby en Bruselas...



3.000 grupos de interés que incluyen: 
500 Federaciones Europeas 
200 grupos que representan a empresas
Un total de 25.000 grupos de presión con un 
presupuesto de 1500 millones de euros para 
25.000 funcionarios europeos......

BRUSELAS
CAPITAL EUROPEA DEL LOBBYING

Lobby en Bruselas



La toma de decisiones en la UE

EU – Commission
• 27 Commissioners
• Directorates General 

EU – Council of MinistersEU - Parliament

• 705 Members • 27  Minister Councils

• 27 national Ministries
represented 

Triángulo EU



La toma de decisiones en la UE (2)

Ordinary legislative procedure

Delegated actsImplementing acts

Commission expert groups (members)
Type A - individuals appointed in a personal capacity.
Type B - individuals appointed to represent a common interest shared by stakeholder organisations in a particular 
policy area. 
Type C - organisations in the broad sense of the word including companies, associations, NGOs, trade unions,..
Type D - Member States’ authorities - national, regional or local.
Type E - other public entities , such as authorities from non-EU countries (including candidate countries),….



Roadworthiness package

Directiva 2014/45 UE – Inspecciones técnicas periódicas de los
vehículos de motor y de sus remolques

Una "directiva" es un acto legislativo que establece un objetivo que todos 
los países de la UE deben alcanzar. Sin embargo, depende de cada país 
diseñar sus propias leyes sobre cómo alcanzar estos objetivos.

Para que una directiva entre en vigor a nivel nacional, los países de la UE 
deben adoptar una ley para transponerla. Esta medida nacional debe 
alcanzar los objetivos fijados por la directiva. Las autoridades nacionales 
deben comunicar estas medidas a la Comisión Europea.



Roadworthiness package – Situación en España

Directiva 2014/45/UE transpuesta por el Real Decreto 920/2017 por el que se regula la inspección 
técnica de vehículos

• Fecha de entrada en vigor 20/05/2018

• Tipo de vehículos inspeccionados: 
• + Motocicletas y ciclomotores (opcional en otros países)

• Anexo I: Objeto y métodos de inspección recomendados (puntos de inspección)
• Adaptación casi idéntica de la directiva

• Anexo III: Requisitos mínimos de las instalaciones y de los equipos utilizados para realizar las inspecciones 
técnicas de vehículos

• - Frenómetro de placas

• + Sonómetro clase II

• + Dinamómetro de puertas

• + Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático



Roadworthiness package

Revisión del Roadworthiness package
Directivas 2014/45-46-47 UE



Roadworthiness package

Revisión del Roadworthiness package
Directivas 2014/45-46-47 UE



Roadworthiness package



Nuevas disposiciones:

• Introducción del test funcional de sistemas electrónicos relevantes desde el punto de vista de la seguridad

o ADAS

o Equipamiento ITS: p.e. sensores, sistemas de seguridad
o Provisión de los datos y funciones necesarios para la realización de la inspección (Reglamento (EU)2019/621)

• Nuevos test de emisiones en la ITV

o Medición PN para vehículos ligeros y pesados desde Euro 5/V – Diesel y Gasolina (Próxima
recomendación de la Comisión)

o Medición NOx para vehículos ligeros y pesados desde Euro 5/V diesel

o OBFCM

Roadworthiness package

Después de la consulta pública la Comisión Europea ha publicado un documento
que esboza el ámbito de la possible revisión



Roadworthiness package

• Adaptación de la ITV para vehículos con sistemas de propulsión eléctricos o híbridos

o Seguridad

 Batería

 Componentes del Sistema de propulsión (p.e. Pila de combustible, tanque H2)

 Accesorios (p.e. cargador)

o Rendimiento de la batería (SoH)

• Nuevos métodos de inspección
o ePTI (Standard ISO 20730 (Previsto para mediados 2022)
o Inspección continua de sistemas relevantes

• Introducción de nuevos puntos de inspección

o Verificación de las actualizaciones de software respecto a la seguridad/emisiones

o Cumplimiento de criterios de ciberseguridad en sistemas conectados (p.e. ADAS)

o Fugas en sistemas A/C



Mejora o extension de las disposiciones existentes:

• Armonización de:

o Ámbito y requisitos técnicos de la ITV
o Reglamento? Directiva? Reconocimiento mutuo entre estados?

o Certificados

• Mejora de métodos actuales de prueba

o Iluminación (Nuevas tecnologías)

o Suspensión (Método unificado, Phase Shift)

o Ruido

o Otros?

• Adaptación de los intervalos de inspección, basado en:

o Uso del vehículo

o Incremento de la frecuencia de inspección de emisiones para vehículos N1

o Otros aspectos (p.e. vehículos automáticos)

Roadworthiness package



Roadworthiness package

• Extensión del ámbito de aplicación de la ITV

o Vehículos de 2 y 3 ruedas <125cm3? 50-125cm3? Uso comercial?

o Maquinaria móvil (Seguridad y emisiones)

o Vehículos de movilidad personal?

• Mejora de los procesos administrativos

o Certificado en formato electrónico

• Extensión de opciones para ITV adicionales

o A la transferencia de propiedad del vehículo

• Inspectores

o Conflictos de intereses

o Cualificación de inspectores




