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 Campaña de control de tráfico a camiones y autobuses. 

 

CAMPAÑA DE CONTROL DE TRÁFICO Y A CAMIONES Y AUTOBUSES 

 
La Dirección General de Tráfico, a través de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, se 
suma a la campaña de control de vehículos destinados al transporte de mercancías y 
personas (Operación Truck and Bus) que la organización europea de Policías de Tráfico 
(ROADPOL) pone en marcha el lunes 12 de octubre y que se desarrollará hasta el domingo 
18 del mismo mes. 
 
La campaña tiene como objetivo controlar que estos vehículos de transporte profesional 
circulan en condiciones óptimas de seguridad, al igual que sus conductores, ya que en caso 
de accidente de tráfico, éstos son más severos por las masas y dimensiones de los mismos. 
En 2018, en vías interurbanas, los camiones y autobuses estuvieron implicados en el 11% y 
1% de los accidentes con víctimas. 
 
Durante una semana, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, incidirán 
en la vigilancia y control de aspectos tales como la velocidad a la que circulan, las horas de 
conducción y descanso, el tacógrafo, el exceso de peso, los posibles defectos técnicos del 
vehículo o la seguridad de la carga transportada. También comprobarán que la 
documentación del vehículo y del conductor es la correcta, que la conducción no se realiza 
bajo los efectos de alcohol u otras drogas o que todos los ocupantes del vehículo hacen uso 
del cinturón de seguridad. 
 
La vigilancia se realizará en toda clase de vías y a cualquier hora del día, especialmente en 
aquellas carreteras en las que la intensidad de la circulación de este tipo de vehículos es 
mayor. 
 
Más información en este enlace a la página web de la Presidencia del Gobierno de España. 
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