
La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) premiada 
por la Fundación Española de Seguridad Vial y UNIJEPOL por sus 
acciones formativas en materia de tráfico

Premiado también el funcionario de la ESPA Emilio Andrades Gomar, Oficial de la 
Policía Local. 

Durante los días 24 y 25 de octubre se ha celebrado en Madrid la II Convención Nacional de 
las Policías Locales sobre Seguridad Vial, organizadas por la Fundación Española para la Seguridad 
Vial  (FESVIAL),  con la colaboración de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local 
(UNIJEPOL)  y  el  apoyo  de  diversas  entidades  como  la  Federación  Española  de  Municipios  y 
Provincias o la Dirección General de Tráfico.

La Fundación Española para la Seguridad Vial es una entidad independiente cuyo objeto es 
prevenir los accidentes de tráfico, promover la movilidad sostenible, la formación y la educación vial, 
así como el  estudio de la siniestralidad y la investigación de estrategias más adecuadas para su 
prevención. De su patronato forman parte Administraciones Públicas, empresas privadas, sindicatos 
y patronales. 

En dichas jornadas se han abordado, entre otros asuntos, la perspectiva estratégica de la 
seguridad vial en el ámbito urbano o la certificación de calidad en seguridad vial para las policías  
locales. Así mismo se han expuestos diversas experiencias y buenas prácticas en educación vial  
desarrolladas en varios municipios, como Málaga, Puente Genil, Roquetas de Mar e Isla Cristina.

En la misma convención se 
han  hecho  entrega  de  los  VI 
Premios FESVIAL para las Policías 
Locales, recibiendo uno de dichos 
galardones la Escuela de Seguridad 
Pública  de  Andalucía  (ESPA), 
centro  de  formación  del  personal 
de  la  seguridad  pública 
dependiente  de  la  Consejería  de 
Justicia e Interior. En concreto, a la 
ESPA se le ha concedido el Premio 
a la Formación en Seguridad Vial, 
destinado  específicamente  a  los 
centros  oficiales  de  formación 
profesional de las Policías Locales. 
El premio fue recogido por D. Isidoro Beneroso, Director de la Escuela, quien agradeció al Jurado 
dicha distinción, que supone un acicate para mejorar cada año la formación que desde la Junta de 
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Andalucía, a través de la ESPA, se imparte a las policías locales en materia de tráfico y seguridad 
vial. 

Así  mismo,  se  ha  concedido  la  Medalla  a  la 
Seguridad Vial con categoría de oro al Oficial de la Policía 
Local que presta servicios en la ESPA, D. Emilio Andrades 
Gomar. El premio fue entregado por D. Demetrio Pérez 
Carretero,  Director  General  de  Interior,  Emergencias  y 
Protección Civil (Consejería de Justicia e Interior, Junta de 
Andalucía).  Este  premio,  al  que  se  han presentado 17 
candidaturas, es un reconocimiento a la labor de dicho 
funcionario no sólo en materia de formación relacionada 
con  la  seguridad  vial,  sino  también  en  el  apoyo  y 
asesoramiento que presta en materia de tráfico, tanto en 
el ámbito andaluz como en el estatal.
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