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La DGA prorroga diez años  
los contratos para la prestación  
del servicio de ITV en Aragón

ZARAGOZA. El vicepresidente 
del Gobierno de Aragón y conse-
jero de Industria, Arturo Aliaga, 
firmó ayer un acuerdo con repre-
sentantes de las cuatro empresas 
que prestan el servicio de inspec-
ción técnica de vehículos (ITV) 
en las cerca de 30 estaciones de 
la comunidad autónoma para 
prorrogar la concesión durante 
diez años. En este periodo de 
tiempo, informó, se llevará a ca-
bo una inversión de 17 millones 
de euros para su mantenimiento 
y adecuación a las necesidades 
derivadas de su actividad. 

En el acto de la firma, celebra-
do en el edificio Pignatelli, sede 
de la DGA, Aliaga destacó que 
Aragón tiene uno de las mejores 
ratios de estaciones de España 
por habitante y reseñó que todos 
los ciudadanos de la Comunidad 
tienen una a menos de 50 kilóme-
tros de distancia. El vicepresiden-
te hizo hincapié en el «buen ser-
vicio» que prestan, en las inver-
siones que realizarán y en el man-
tenimiento de los más de 300 em-
pleos que generan. 

Desde el departamento de In-
dustria del Ejecutivo autonómi-
co se consideran sustanciales las 
mejoras que se van a introducir 
en las estaciones de ITV de Ara-
gón y que se traducirán en la 
construcción de nuevas estacio-
nes en Sabiñánigo, Graus, Sariñe-
na, Tarazona, Ejea de los Caballe-
ros, Daroca, La Puebla de Hijar y 
Albarracín con dos líneas de ins-
pección, y una en Zaragoza con 
tres líneas de inspección. Tam-
bién se llevará a cabo la renova-
ción de los equipos de inspección 
del resto de estaciones y de las 
ocho unidades móviles de vehí-
culos agrícolas, así como la ad-
quisición de una nueva unidad 
móvil para estos vehículos. Ade-

● El número de estaciones fijas se elevará a 34 y la inversión 
prevista para este periodo rondará los 17 millones de euros

más, se ampliarán los horarios y 
días de inspección y las plantillas. 
«Las ITV se adaptarán así a la 
realidad de los vehículos eléctri-
cos, implantarán puntos de recar-
ga e intensificarán la vigilancia de 
los dispositivos electrónicos del 
automóvil que afecten a su segu-
ridad», señalaron. 

De este modo, Aragón contará 
finalmente con 34 estaciones 
ITV fijas con 71 líneas de inspec-
ción y 9 unidades móviles agrí-
colas. La previsión es que los in-
gresos aumenten, entre 2021 y 
2030, hasta los 60 millones de eu-
ros, un promedio de unos 6 mi-
llones de euros anuales. 

Con estas nuevas estaciones, 
todas las comarcas de Huesca 
tendrán una estación de ITV y la 
comarca de La Ribagorza tendrá 
dos (Benasque y Graus). En total, 
once estaciones de ITV. De igual 
modo, las dos nuevas estaciones 
ITV en las comarcas de Sierra de 
Albarracín y del Bajo Martín su-
pondrá que todas las comarcas de 

la provincia de Teruel tendrán 
una estación de ITV, sumando un 
total de diez. A su vez, la cons-
trucción de una nueva estación 
en la comarca Campo de Daroca 
y una nueva estación de tres lí-
neas en Zaragoza hará que la pro-
vincia cuente con un total de tre-
ce, tres de las cuales estarán en 
Zaragoza capital con doce líneas 
de inspección. 

Retrasos por la pandemia 
En el acto de firma de la amplia-
ción de la concesión se recordó 
el parón producido por el estado 
de alarma y se insistió en la am-
pliación de los plazos –de tres 
meses– para pasar la inspección 
por ese motivo. «Ha habido un 
cuello de botella, pero poco a po-
co se va normalizando», apuntó 
Aliaga. Javier Navarro, director 
general de Industria, precisó que 
hay dos tipos de prórrogas. La de 
aquellos para quienes venció su 
inspección en pleno estado de 
alarma y la de quienes se está 
venciendo ahora. El resguardo de 
la petición para pasar la inspec-
ción servirá, señaló, para evitar 
cualquier multa. 

Aliaga recordó que el cierre de 
las estaciones de ITV fue acorda-
do tras realizar contactos con las 
empresas concesionarias y coin-
cidir en que había que tomar de-
cisiones drásticas para garantizar 
la seguridad de los trabajadores. 

 El servicio de ITV da empleo 
directo en Aragón a 302 personas, 
de las que 38 son ingenieros, 208 
inspectores técnicos en automo-
ción y 56 administrativos. En 2019 
se llevaron a cabo 962.039 inspec-
ciones, un 4,28% más que en el 
año anterior. La edad media del 
parque automovilístico supera 
los 12 años. 
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El parque automovilístico 
aragonés está compuesto por 
vehículos cuya edad media 
supera los 12 años. El porcen-
taje de vehículos rechazados 
en las inspecciones periódicas 
en 2019 fue del 22,45 %, 1,58 
puntos superior al de 2018. 
Los turismos de hasta 5 años 
tienen un rechazo del 16,93%, 
y los de más de 15 años no pa-
san la inspección el 24,43%.
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Becas otorgadas por:ZARAGOZA. La compañía ara-
gonesa JCV Shipping, especiali-
zada en el transporte marítimo 
de mercancías, ha acordado con 
Bergner Europe, referente en so-
luciones para el menaje de coci-
na con más de 10.000 referencias 
activas, poner a disposición su 
plataforma para el seguimiento 
‘online’ y el control total de sus 
embarques marítimos, además 
de un portal para la gestión do-
cumental que ha desarrollado en 
base a sus necesidades específi-
cas. 

«Es un orgullo que una plata-
forma desarrollada íntegramen-

te por nosotros ayude a empre-
sas como Bergner a mejorar la 
trazabilidad y gestión de sus em-
barques marítimos», señaló Os-
car Calvo, director general de 
JCV, al dar cuenta del acuerdo al-
canzado con una multinacional 
austriaca cuyas sedes europeas 
están en Viena y en Zaragoza. 

Desde JCV se informó que con 
más de 5.000 TEU transportados 
al año, más de 10.000 referencias 
activas y una estrategia multi-
marca que da servicio a más de 
500 clientes alrededor del mun-
do basada en la innovación, el di-
seño y la distribución efectiva, la 

gestión documental (compleja) 
y el seguimiento efectivo de sus 
embarques Bergner requería una 
inversión altísima de tiempo y 
recursos humanos.  

El portal creado por JCV para 
Bergner, precisó la empresa ara-
gonesa, facilitará el control do-
cumental de una manera intuiti-
va, dando acceso a todos los ac-
tores que intervienen en su ca-
dena logística. La plataforma de 
seguimiento, por otro lado, ayu-
dará a la trazabilidad y, por lo 
tanto, a planificar mejor la de-
manda. 
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La aragonesa JCV Shipping realizará  
el seguimiento marítimo para Bergner Europe


