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Informe: Participación de la Guardia Civil 
en promoción del SMART BRABUS y la 
INSEGURIDAD VIAL. Formas, razones y 
motivos. 
 

Expediente y Registro 

Expediente: 2016_SV_281 

Fecha informe: 25 / 08 / 2016 

 

 

 

El Departamento de Seguridad Vial de la plataforma ciudadana Unión Internacional para la Defensa de 

los motociclistas ha tenido conocimiento del uso de recursos públicos para fines privados, 

desconociendo las formas, razones y motivos, pero determinando una praxis, cuando menos, inmoral 

y de promoción del ilícito. 

Los hechos han sido denunciados ante el Ministro de Interior con fecha actual. Ministro al que se le ha 

solicitado información concreta sobre el caso. 
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Primero. 

Situación del caso. 

Hace unos días, hemos tenido conocimiento de la aparición de un video publicitario del vehículo 

turismo SMART BRABUS rodado en Barcelona y dónde se promociona la inseguridad vial y el 

incumplimiento del Reglamento General de Circulación. 

El anuncio se fecha en abril de 2016. 

En el video aparecen varios vehículos de la Dirección General de Tráfico asignados a la Agrupación de 

Tráfico de la Guardia Civil y otros vehículos asignados desde Interior a la Guardia Civil. 

A la vista del video y tras su análisis, podemos demostrar que: 

 El uso de recursos públicos para fines privados. 

 La promoción de la inseguridad vial y el desobedecimiento a las normas legales que pretenden 

garantizar la misma. 

 La promoción de conflicto político al grabar el video en Barcelona, fuera del marco de 

competencias de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

 El ataque directo y partidista al libre mercado avalando desde la propia administración el 

SMART BRABUS. 

Todo lo anteriormente expuesto se ha consumado para explicar que la conducción del SMART BRABUS 

te hace sentirte exclusivo “never felt more xclusive” 

Captura del minuto 01:19 del video. 
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Segundo. 

Descripción del video y contenido asociado al caso 

analizado. 

 

 

El video presenta de forma improvisada una capsula de escolta por la Guardia Civil a un vehículo 

SMART BRABUS en dinámico, en el minuto 00:23 cortándose la vía por la Furgoneta Mercedes Benz 

4528 JCN provista de señalización especial policial. Al mismo tiempo se incorporan varias motocicletas 

de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil a la acción de escolta. 

 

 

 

En el minuto 00:26 aparecen en el video dos vehículos turismo de la Guardia Civil (No de la ATGC). 

En el minuto 00:33 se observan 5 motocicletas Yamaha FJR 1300 de la ATGC, un vehículo turismo 

SMART BRABUS con placa de matrícula BB AM 2935, una furgoneta Mercedes Benz negra de similares 

características a la provista de placa de matrícula 4528 JCN y un vehículo turismo de la Guardia Civil. 

De forma sucesiva aparecen vehículos oficiales de la Guardia Civil o asignados a la Guardia civil. 

En el minuto 00:54 aparecen tres vehículos oficiales de la Guardia Civil. 
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En el minuto 00:56 se identifica de fondo la Plaza de España en Barcelona. Comunidad Autónoma de 

Cataluña. 

 

En el minuto 00:58 aparecen en escena seis motocicletas de la ATGC. 

Captura del minuto 00:34 
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En el minuto 01:12 aparecen identificados el vehículo turismo de la Guardia Civil PGC-1492-C y semi 

identificado el vehículo turismo de la Guardia Civil PGC-5493-C (posible error en numeración 

matrícula). 
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Tercero 

Infracciones promocionadas por el anuncio publicitario apoyado 

por la Guardia Civil. 

Identificación y descripción de infracciones al Reglamento General de Circulación. 

00:39 Ocupante trasero. Posición incorrecta y por tanto antirreglamentaria. Se sale de la 

cinta torácica del cinturón de seguridad. 

 

 

00:44 Superación de la fase roja de un semáforo. Nota: Pese a entenderse el modo escolta, 

no debe promoverse este tipo de acciones. 
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00:49  Abandono de la atención visual y constante de la conducción por parte del 

conductor del vehículo SMART 

 

 

 

00:51 Posición inadecuada del acompañante delantero derecho. Cabeza completamente 

fura de vehículo turismo. Cinturón de seguridad ineficaz. 
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00:53 Posición inadecuada del acompañante delantero derecho. Cinturón colocado de 

forma antirreglamentaria. Abandono atención visual prioritaria durante la 

conducción. 

 

 

 

00:59 Posición inadecuada del acompañante delantero derecho. Cinturón colocado de 

forma antirreglamentaria. Se sale de la cinta torácica del cinturón de seguridad. 
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01:00 Posición inadecuada durante la conducción. El conductor baila con la mano derecha 

al ritmo de la música. 

 

 

01:01 Posición inadecuada del acompañante delantero derecho. Cinturón colocado de 

forma antirreglamentaria. Se sale de la cinta torácica del cinturón de seguridad. 

Limita la libertad de movimientos del conductor. 

01:01 Abandono de la atención visual de la conducción por parte del conductor del 

SMART. 
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01:02 Abandono de la atención visual de la conducción por parte del conductor del 

SMART. 

 

 

 

01:06 Posición inadecuada del acompañante delantero derecho. Cabeza, hombro y brazo 

derecho completamente fura de vehículo turismo. Cinturón de seguridad ineficaz. 

 

 

 

mailto:seguridadvial@defensamotociclistas.org


Plataforma ciudadana 
Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas 
seguridadvial@defensamotociclistas.org  
Apartado de correos 34. 22520 Fraga (Huesca) 

 

 Ref.: 2016_SV_281 informe           Página 11 de 14 
 

01:12 Libertad de movimientos y abandono de la visual en la conducción. Nota: para este 

caso es probable que el vehículo esté detenido, pero el mensaje es confuso. 

 

 

 

Tabla 1. 

Temporalización de algunas de las infracciones observadas. 

 

Localización 

temporal 

Infracción 

00:39 Ocupante trasero. Posición incorrecta y por tanto antirreglamentaria. Se sale de la cinta 

torácica del cinturón de seguridad. 

00:44 Superación de la fase roja de un semáforo. Nota: Pese a entenderse el modo escolta, no 

debe promoverse este tipo de acciones. 

00:49  Abandono de la atención visual y constante de la conducción por parte del conductor del 

vehículo SMART 

00:51 Posición inadecuada del acompañante delantero derecho. Cabeza completamente fura de 

vehículo turismo. Cinturón de seguridad ineficaz. 

00:53 Posición inadecuada del acompañante delantero derecho. Cinturón colocado de forma 

antirreglamentaria. 

00:59 Posición inadecuada del acompañante delantero derecho. Cinturón colocado de forma 

antirreglamentaria. Se sale de la cinta torácica del cinturón de seguridad. 
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01:00 Posición inadecuada durante la conducción. El conductor baila con la mano derecha al ritmo 

de la música. 

01:01 Posición inadecuada del acompañante delantero derecho. Cinturón colocado de forma 

antirreglamentaria. Se sale de la cinta torácica del cinturón de seguridad. Limita la libertad 

de movimientos del conductor. 

01:01 Abandono de la atención visual de la conducción por parte del conductor del SMART. 

01:02 Abandono de la atención visual de la conducción por parte del conductor del SMART. 

01:06 Posición inadecuada del acompañante delantero derecho. Cabeza, hombro y brazo derecho 

completamente fura de vehículo turismo. Cinturón de seguridad ineficaz. 

01:12 Libertad de movimientos y abandono de la visual en la conducción. Nota: para este caso es 

probable que el vehículo esté detenido, pero el mensaje es confuso. 

 

Infracciones promovidas 

 
Artículo 3. Conductores. 
1. Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, 

cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo 

y al resto de los usuarios de la vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o 

temerario (artículo 9.2 del texto articulado). 

 
Artículo 18. Otras obligaciones del conductor. 
1. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo 

necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la 

del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá 

cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, 

y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre 

el conductor y cualquiera de ellos (artículo 11.2 del texto articulado). 

 
Artículo 56. Intersecciones señalizadas. 
1. En las intersecciones la preferencia de paso se verificará siempre ateniéndose a la señalización que 
la regule (artículo 21.1 del texto articulado). 
2. Los conductores de vehículos que se aproximen a una intersección regulada por un agente de la 
circulación deberán detener sus vehículos cuando así lo ordene éste mediante las señales previstas 
en el artículo 143. 
3. Todo conductor de un vehículo que se aproxime a una intersección regulada por semáforos deberá 

actuar en la forma ordenada en el artículo 146. 

 
Artículo 117. Cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil homologados. 
1. El conductor y los ocupantes de los vehículos estarán obligados a utilizar, debidamente abrochados, 

los cinturones de seguridad homologados, tanto en la circulación por vías urbanas como interurbanas. 
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Tercero 

Solicitud al Ministro de Interior 

 

Con fecha 25 de agosto del presente año, bajo el paraguas de nuestra plataforma social Unión 

Internacional para la Defensa de los Motociclistas y al amparo del derecho de petición, se ha solicitado 

al Ministro de Interior que 

 Explique las formas, razones y motivos sobre el uso de recursos públicos para fines privados. 

 Explique las formas, razones y motivos por las que se promociona la inseguridad vial y el 

desobedecimiento a las normas legales que pretenden garantizar la misma. 

 Explique las formas, razones y motivos de la promoción de conflicto político al grabar el video 

en Barcelona, fuera del marco de competencias de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

 Explique las formas, razones y motivos por las que se ataca de forma directa y partidista al 

libre mercado, avalando desde la propia administración el SMART BRABUS y no otras marcas 

y modelos. 

 Explique de forma detallada como se ha resuelto el desgaste económico de la acción. Gastos 

de manutención, dietas, alojamiento, mantenimiento vehículos, servicio a los ciudadanos 

abandonado, etc. 

Para todo ello, se ha adjuntado un CD soporte del video como prueba gráfica. 

 

Cuarto 

Conclusiones 

El video presenta una torpeza técnica reiterada en materia de seguridad vial, tanto en línea pedagógica 

como en línea jurídica. 

En este sentido, promueve no solo el incumplimiento de artículos del Reglamento General de 

Circulación como el 3, 18, 56 y 117, también muestra como se pueden asumir riesgos sin conflicto legal 

ni resultado lesivo alguno, en una promoción de la cultura del riesgo. 
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La presencia de la Guardia Civil, incluso de su cuerpo especializado en materia de tráfico avalando 

conductas contrarias al RGC, fortalece el mensaje de los beneficios de la cultura de riesgo capaz de 

divertir circulando en vehículo turismo, a los ciudadanos. 

Difícil de entender el hecho de la participación de los CC y FF de seguridad del Estado en la promoción 

de un modelo de vehículo turismo de la casa Mercedes, concretamente del SMART BRABUS, dando así 

apoyo a esta marca comercial y no manteniendo la imparcialidad en el libre mercado. 

Por otro lado, para terminar, debido al lugar de grabación en Barcelona (Cataluña), presenta una clara 

intención de provocación a las competencias autonómicas de Cataluña. 

Debemos calificar el video promocional y la participación del gobierno como: 

 Torpeza técnica. 

 Torpeza política. 

 Torpeza legal. 

Desde el Departamento de Seguridad Vial se lamenta la torpeza de la administración pública del 

gobierno central en este acto. 

Todo lo anteriormente expuesto, como ya se ha comentado, se ha consumado para explicar que la 

conducción del SMART BRABUS te hace sentirte exclusivo “never felt more xclusive” 
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