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La Policía Local de Adra está desarrollando durante esta semana una campaña de control del
Transporte Escolar promovida por la Dirección General de Tráfico, mediante la realización de
inspecciones sobre las condiciones de los vehículos y sobre los conductores de transportes
escolares.  

El concejal de Seguridad, César Arróniz, ha informado que se trata de una campaña habitual a
la que los agentes de seguridad locales se suman en colaboración con la DGT y que tiene
como finalidad "supervisar que el transporte escolar que llega cada día a nuestra ciudad
cumple con las normas de circulación y de seguridad para este tipo de vehículos". No obstante,
ha subrayado que "el transporte escolar en nuestra ciudad cumple con la normativa y no se
han detectado, hasta el momento, ningún tipo de incidencia".

Los agentes de Policía Local se encuentra supervisando a lo largo de la semana las
autorizaciones y documentos, condiciones técnicas, elementos de seguridad de los vehículos
de transporte escolar. Además, revisarán los permisos de conducción, tiempos de conducción y
descansos de los conductores de estos vehículos. Durante el desarrollo de esta campaña, los
agentes locales están prestando especial atención a la utilización del cinturón de seguridad y
elementos de retención adecuados entre los escolares, ya que en caso de accidente, nueve de
cada diez lesiones infantiles graves o mortales podrían haberse evitado si se hubiera utilizado
correctamente estos sistemas.

Según la normativa vigente, todos los vehículos dedicados al transporte escolar deben cumplir
determinados requisitos, como la obligatoriedad de que los menores vayan acompañados en el
autobús por una persona debidamente cualificada, la antigüedad máxima de los vehículos, el
seguro de responsabilidad civil ilimitado o la obligatoriedad de llevar señal de transporte
escolar.
La campaña que desarrollará la Policía Local de Adra servirá también para informar de los
resultados obtenidos en el municipio de Adra, aumentando el impacto de la misma, ya que los
datos obtenidos se añadirán a las estadísticas que se elaboran desde la DGT.
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