
 

 
 
ASUNTO: PROBLEMÁTICA PARA PASAR LA REVISIONES TRAS EL LEVANTAMIENTO DEL ESTADO DE ALARMA 
DE LOS VEHICULOS EN LAS ESTACIONES DE ITV Y OCAS A LOS QUE SE LE HAYA CADUCADO EL 
CERTIFICADO DURANTE EL ESTADO DE ALARMA. 

 
Estimado Asociado: 
 
Por la presente tal como se le informó actualmente durante el ESTADO DE 
ALARMA se puede circular con los certificados  de los vehículos (ITV, ADR, 
ATP, etc.), caducados ya que no pueden ser renovados durante estos días 
dado que las estaciones ITV y OCAS se encuentran cerrados por la crisis del 
coronavirus. Esta posibilidad fue confirmada por el Ministerio (1) al amparo de 
la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020 por el que estos 
plazos quedan suspendidos y que, consecuentemente, se puede circular con 
normalidad a pesar de que alguno/s de dichos certificados estén caducados. 
 
No obstante, muchos ASOCIADOS están planteando el problema que surgirá 
tras el levantamiento del ESTADO DE ALARMA para que los vehículos que se 
les haya caducado el certificado durante el ESTADO DE ALARMA puedan 
pasar la revisión dado que se prevé una saturación de las ITV y OCAS por lo 
que lo recomendable es ya pedir cita ahora para que una vez levantado el 
ESTADO DE ALARMA se lleve en el vehículo justificante de haber pedido cita 
en la ITV, como ocurre cuando se renueva el DNI, para acreditar que se está 
pendiente de efectuar la inspección y que no se ha pasado por causas ajenas a 
la voluntad de la empresa, y que ello no sea motivo de ser sancionado ni 
impedimento para acceder a determinadas instalaciones, ni que el seguro para 
el supuesto de  un accidente o siniestro no se haga cargo.  
 
En todo caso, se realizaran las gestiones oportunas ante la ADMINISTRACION 
para que tras el levantamiento del ESTADO DE ALARMA se establezca una 
plazo que de margen a pasar las revisiones oportunas en tiempo y forma, sin 
tener que circular sin las revisiones exigibles.  Sin otro particular le saluda 
atentamente. 
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(1) Según comunicación suscrito por DOÑA NURIA ROMAN BERNET 

Ingeniero Industrial. Jefa de Area. S.G. Calidad y Seguridad Industrial 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

 


