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Presidente: 
 
Dª Silvia García Wolfrum, Jefa de Área de la 
Comisión de Coordinación del Transporte de 
Mercancías Peligrosas del Ministerio de 
Fomento. 
 
Asisten: 
 
D. Luis del Prado Arévalo, de AESF. 
 
D. Enrique Espiago del Tiempo, de AESF. 
 
D. Alejandro David Martos, de AESF. 
 
D. Francisco Javier Segovia Balado, de AESF. 
 
Dª Cristina Jiménez Padilla. de la Generalidad 
de Cataluña. 
 
Dª Victoria Parra Espinosa, de ADIF. 
 
D. José Márquez Bejarano, de ADIF. 
 
D. Oscar González Teixeira, de TRANSFESA 
 
D. José Ignacio Trujillo Fernández, de RENFE 
 
Dª Sara Macho del Rosal, de RENFE. 
 
D. Carlos Omaña, de FAPROVE. 
 
D. Salvador Rodríguez Pérez, de RENFE 
 
D. Vicente Dopico Paz, de AECSE. 
 
D. Enrique Sánchez Mota, de BEQUINOR  
 
D. Jesús Soriano, de FEIQUE. 
 
D. Ariel Suarez Vega, de AECSE. 
 
Secretaria: 
 
Dª Mª Teresa Hernando Cascajero, del 
Ministerio de Fomento. 

   
En Madrid, a las 09:00 horas del día 8 de marzo de 2017, 
en el Salón de Proyecciones (Edificio A, 1ª Planta) del 
Ministerio de Fomento, tiene lugar la reunión de la 
Subcomisión del Transporte de Mercancías Peligrosas por 
Ferrocarril, bajo la presidencia de Dª Silvia García 
Wolfrum, con la asistencia de las personas que se 
relacionan al margen. 
 
Punto 1.- Aprobación del Orden del Día. 
 
Dª Silvia García pregunta a los asistentes si están de 
acuerdo con los puntos que figuran en el Orden del Día de 
la reunión y, al no existir objeciones, queda aprobado el 
mismo.  
 
Punto 2.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de 
la anterior reunión. 
 
Leída el acta de la reunión anterior de la Subcomisión de 
Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril, 
celebrada el día 16 de noviembre de 2016 y, al no haber 
objeciones a la misma, queda aprobada la citada Acta.  
 

Punto 3.- Estudio de propuestas presentadas por los 
diferente países en la próxima reunión conjunta 
RID/ADR, a celebrar en Berna del 13 al 17 de marzo. 
 
Dª Silvia García dice que el fin principal de esta reunión es 
el estudio de las propuestas que se van a presentar en 
Berna entre el 13 y 17 de marzo. 
 
Como es costumbre primero se revisarán los documentos 
formales para después continuar con los documentos 
informales. Se recogen en la presente acta los 
comentarios que se hicieron a los siguientes documentos: 
 
DOCUMENTO 1. Presentado por IUC. Propone ampliar la 
obligación de que las placas etiquetas y los paneles 
naranja también tengan que ser resistentes a las 
inclemencias del tiempo y que aseguren un marcado 
duradero, está ya puesto para las etiquetas y las marcas 
pero no para las placas etiquetas y paneles naranjas.  
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DOCUMENTO 1. Presentado por IUC. Propone ampliar la obligación de que las placas etiquetas y los paneles 
naranja también tengan que ser resistentes a las inclemencias del tiempo y que aseguren un marcado 
duradero, está ya puesto para las etiquetas y las marcas pero no para las placas etiquetas y paneles naranjas.  
 
Dª Victoria Parra considera interesante la proposición pero haría una aportación más a ese documento, no 
sabe si a lo mejor no está bien hecho el análisis del mismo pero en el punto 9 de la proposición número 3, dice 
que no es necesario modificar las prescripciones para la marca de materia peligrosas para el medio ambiente 
porque ya hay una frase que habla de mutatis mutandis y eso ya se da por entendido que no es necesario decir 
el hecho de que tanto las marcas como las placas y etiquetas sean resistentes a la intemperie. Entiende que si 
se modifica tanto el apartado de placas etiquetas como el de la marca para el transporte en caliente, no estaría 
mal que este apartado de materias peligrosas para el medio ambiente se modificara en el mismo sentido de los 
anteriores. Así todos los apartados que hacen referencia a este tema serían homogéneos.  
 
Dª Silvia García contesta que el párrafo 9 es una alternativa al párrafo 8. Las propuestas que se recogen en 
estos dos párrafos son alternativas entre sí en principio viene a significar los mismo. 
 
Dª Victoria Parra dice que al final del apartado 9 dice que para el apartado de materias peligrosas para el 
medio ambiente no hace falta decirlo al aparecer el mutatis mutandis. 
 
Dª Silvia García dice que el mutatis mutandis es una formulación que se incluye en la alternativa 2 de esta 
propuesta de texto.  
 
Dª Victoria Parra entiende que en la proposición 3 es para el transporte en caliente, mientras que el apartado 
que está al final del 9 entre paréntesis hace referencia a las materias peligrosas para el medio ambiente, es 
decir, uno es el 5.3.6.2 relativo a materias peligrosas para el medio ambiente y otro es el 5.3.3 relativas a la 
marca para el transporte en caliente. 
 
Dª Silvia García dice que ambas en el párrafo 8 y el párrafo 9 los dos hacen referencia al 5.3.3., marcado para 
materias transportadas en caliente, y lo que dice Dª Victoria Parra es que a lo que se refiere es a la marca de 
materias peligrosas para el medio ambiente. 
 
Dª Victoria Parra dice que en el documento en el punto número 9 al final de este apartado viene entre 
paréntesis que para las materias peligrosas para el medio ambiente. 
 
Dª Silvia García dice en este momento tiene la versión del texto del 2015 y que la última frase del 5.3.6.3, que 
es la nueva del 2017, cree que es la que dice que hay que aplicar las alturas de las marcas y que tiene que 
cumplir todos los requisitos, es la que hace la referencia para que se tenga que aplicar a las marcas en 
general. 
 
Dª Victoria Parra dice que su propuesta es que ya que en las anteriores tanto en las placas etiquetas como en 
el transporte en caliente se quiere modificar para que aparezca taxativamente el hecho de que esa frase que 
dice que tiene que ser resistentes a la intemperie es decir a la propuesta número 1 y la propuesta número 3, 
por ejemplo, o en la propuesta número 2, que para la materia peligrosa para el medio ambiente también se 
introduzca esa misma frase y se eliminen la frase mutatis mutandis. 
 
Dª Silvia pregunta si lo que está diciendo es que prefiere la alternativa 1 a la alternativa 2. 
 
Dª Victoria Parra dice que en cuanto al 5.3.1.1. que habla de las placas y etiquetas prefiere la propuesta 1 a la 
2.  
 
Dª Silvia García dice que hay una propuesta 1 una propuesta 2 y una propuesta 3 y dos alternativas para la 
propuesta 3 que son a priori independientes, pero que quieren hacer lo mismo para distinto tipo de placa, placa 
etiqueta etc. 
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Dª Victoria Parra dice que la propuesta 3, las dos se refieren a la marca para el transporte en caliente y al final 
aparece entre paréntesis un dato que dice “para el caso de esto no sería necesario porque ya aparece la frase 
mutatis mutandis, su propuesta es  ampliar esta propuesta diciendo que para el caso de las materias peligrosas 
para el medio ambiente que en  esa marca también desaparezca el mutatis mutandis y aparezca una frase 
parecida a cualquiera de estas propuestas. 
 
Dª Silvia García dice que el tema es que el 5.3.6.3.nuevo que hace referencia a las disposiciones generales y 
por eso ya no hace falta incluirlo, otra cosa es que se quiera incluir expresamente. 
 
Dª Victoria Parra pregunta por qué no se elimina esa frase. 
 
Dª Silvia García dice que esa frase no solamente se refiere a que sea resistente al medio ambiente también al 
tamaño, a las marcas y a otros temas. No sería suficiente con hacer la referencia a la durabilidad, habría que 
hacer referencia a más cosas, cree que si se quiere poner la frase entera no hace daño.  
 
DOCUMENTO 2. Presentado por España. Es una propuesta de interpretación en relación con la aceptación de 
si se está obligado a aceptar por empresas españolas certificados de consejeros que vengan de terceros 
países que no sean de la UE. En principio el ADR y el RID son acuerdos de transporte internacional, se 
convierten al transporte nacional por una directiva europea y en esta directiva donde dice “parte contratante” lo 
quita y dice “país miembro”: Y lo que les le gustaría saber la opinión de otros países, han preguntado a otros 
países u de hecho, hay otro documento, Informal 4, donde se puede ver que cada país ha hecho lo que ha 
considerado más adecuado: unos han dicho que no aceptan los certificados de otros países y hay otros que 
expresamente han dicho que si lo aceptan. No hay un criterio homogéneo. Es un aspecto que interesa que se 
discuta en esta reunión conjunta. 
 
D. Enrique Sánchez no entiende que si se está dentro del acuerdo, que está incluido dentro de nuestra 
legislación, al ser un acuerdo internacional pudiendo encontrarlo dentro de una directiva y en el ADR, entiende 
que antes de todo esto se tendría que aceptar los distintos elementos que incorpora el acuerdo.  
 
Dª. Silvia García dice que sí o no, para el transporte internacional claramente. Un camión ucraniano con un 
conductor ucraniano es un transporte internacional y nosotros los aceptamos, es una parte contratante y se 
está realizando un transporte internacional. En el caso de que una empresa española quiera contratar a un 
consejero de seguridad ucraniano y se puede intuir que la empresa va a hacer transporte nacional, la pregunta 
es si estamos obligados a aceptar o no a ese consejero de seguridad. A priori para el transporte nacional nos 
obliga la Directiva que nos obliga a reconocer los países miembros de la Unión Europea. 
 
D. Enrique Sánchez dice que dentro del acuerdo entiende que nos está obligando también. 
 
Dª Silvia Garcia recuerda que es un acuerdo firmado por España para el transporte internacional. 
 
D. Enrique Sánchez dice que este acuerdo incluye una exigencia de que en este transporte exista un consejero 
de seguridad, en donde en ese ADR se incorpora las reglas para que ese consejero de seguridad este 
cualificado.  
 
Dª Silvia García dice que todo esto sería para un transporte internacional. Hay un resquicio de duda y no lo ve 
totalmente claro y es que distintos países han tenido distintas versiones con respecto a este tema, y piensa que 
es un tema que interesa ponerse de acuerdo. 
 
D. Jesús Soriano piensa que es una buena pregunta y la buena respuesta piensa que la tiene que dar la Unión 
Europea, porque si hay una directiva de armonización donde toda la UE están los transportes están aceptando 
todo el ADR tendría que ser la autoridad europea la que dijera si un consejero de seguridad marroquí puede 
ejercer o no en la UE, cree que aquí el hecho de considerar las operaciones de transporte a nivel nacional no 
sería adecuado por cuanto existe la directiva armonizadora en virtud de la cual el ADR es una norma europea. 
 
Dª Silvia García cree que no es tanto un tema de la UE en el sentido que para los países que no son de la 
Unión Europea está duda se plantea con respecto a cualquier tercer país. Para Bielorrusia todos los países son 
terceros países, no le parece justo que la UE decida los que tiene que hacer Bielorrusia, lo que hay que ver es 
esta discusión con respecto a estos terceros países y hay que verla en el foro donde están estos terceros 
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países que es en la Reunión Conjunta. Seguro que habrá una discusión interesante ya comentara los 
resultados y saber cómo ha quedado esta cuestión. 
 
DOCUMENTO INFORMAL 17. Asociación de Consejeros de Seguridad, dice que está de acuerdo con el 
documento anterior, pero lo formula de tal manera que no se sabe si es que si o no.  
 
DOCUMENTO 4. Presentado por Italia. Se refiere a los consejeros de seguridad y lo que quiere es que en el 
examen de renovación de título de consejero de seguridad se haga caso práctico también. Este tema ya se 
discutió en septiembre en un documento informal presentado por Italia, que no se llegó a discutir por falta de 
tiempo, al presentarse tarde y ahora se presenta como documento formal. Como ya se presentó en esta 
Subcomisión, en su momento, pregunta si alguien tiene algo que añadir. 
 
D. Jesús Soriano dice que no es que sea una justificación insuficiente, es que no hay justificación para esta 
propuesta. Con lo cual les parece muy gratuita cuando hay justificaciones que tienen en contra, no están de 
acuerdo. 
 
DOCUEMNTO 5. Propuesto por Italia. Está relacionada con los consejeros de seguridad y tampoco está 
justificada en el texto. Quieren que se fije un porcentaje grande mayor del 50% de preguntas que se tendrán 
que responder correctamente para obtener el título de consejero de seguridad y además cuando se amplíe el 
certificado durante un período que la validez del certificado siga siendo la del certificado original. La parte más 
llamativa de la propuesta es la relacionada con el porcentaje de las preguntas que se tienen que superar Italia 
propone el 90% de las preguntas teóricas o el 100% de las preguntas tipo test y el 80% para el caso práctico. 
 
D. Enrique Sánchez dice que en principio siempre ha criticado el nivel de los exámenes de consejeros de 
seguridad, pero el 100% en test le parece totalmente ilógico porque muchas veces la propia redacción de la 
pregunta puede dar lugar a equívocos, cree que se debería de aumentar el número de preguntas para poder 
pasar el examen de renovación o inicial pero no el 100%; estaría en orden de un 75% de las preguntas para 
aprobar, es partidario de elevar un poco el nivel. 
 
D. Vicente Dopico dice que como ya ha comentado varias veces están más a favor que las renovaciones se 
hagan con caso práctico y no con test, y que las preguntas estén más orientadas a la actividad de consejero de 
seguridad y no al conocimiento puro del ADR, a temas más prácticos y que la base de datos este más 
enfocada a otro tipo de formas de preguntar y es partidario de subir el nivel. 
 
D. José Ignacio Trujillo está en la misma línea que el anterior comentario y puntualiza de que hay base de 
datos para el ADR pero no para RID. 
 
Dª Silvia García dice que al estudiar está propuesta se les ha ocurrido que estaría bien que las preguntas no 
contestadas correctamente restarán ya que el azar puede ayudar y no debería, al menos en las preguntas tipo 
test sería algo de tener en consideración y nos parece que sería una contrapropuesta que se podría hacer a 
esta propuesta. Y en cuanto a las respuestas necesarias para superar el examen le parece exagerada pedir el 
80% o el 100%. 
 
D. Luis del Prado comenta que el examen que hay que hacer para ser consejero de seguridad es lo que viene 
en el RID, no es una base de datos. Que existe una base de datos que da la casualidad que está a disposición 
del público para el ADR en España, pero lo que hay que aprobar es un examen sobre el RID, para el ferrocarril, 
y del ADR en el caso de carretera, no es que haya que disponer de una base de datos para que la gente se lo 
estudie, lo que se tienen que estudiar es el RID o el ADR, no una base de datos concreta. 
 
D. José Ignacio Trujillo está totalmente de acuerdo, estamos en un grupo que es una reunión conjunta para 
armonizar precisamente reglamentaciones, no tiene sentido que para unas si y para otras no. 
 
Dª Silvia García dice que la cuestión iría mucho más allá y el Documento Informal 17, que antes comentaba, y 
para España el documento no es muy claro, aquí el documento lo que dice es que no quieren armonizar el 
porcentaje de preguntas que hay que superar. Lo de armonizar preguntas de un catálogo común es una utopía 
porque habría que mantener un catálogo común en muchas lenguas cada dos años, es totalmente inabordable, 
sin olvidar que cada país pone preguntas específicas de su reglamentación nacional. Lo que está claro es que 
los criterios de los distintos países son dispares en cuanto a número de preguntas a poner, y si se tiene un 
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catálogo o no de preguntas, si hay una cierta variabilidad que hace intuir que en algunos países es más fácil 
pasar el examen que en otros. 
 
D. José Ignacio Trujillo dice que el trasfondo de la cuestión es que quién maneja este tipo de reglamentación 
sabe que es más práctica que teórica, la teórica es infumable, de ahí los catálogos de preguntas.  
 
Terminados los documentos formales se pasa a revisar los documentos informales  
 
DOCUMENTO INFORMAL 15. Presentando por FRANCIA. Está relacionado con unos métodos de cálculo que 
han hecho para estudiar el fenómeno de las BLEVES específicamente para el transporte de gas licuado del 
petróleo, pero que con un método de cálculo que está hecho con tres ensayos físicos que se hicieron a escala 
de 1:1. Ahora que tienen el método calibrado preguntan qué quieren que se calcule, porque a priori lo que está 
en cuestión es si para este tipo de cisternas sería útil el uso de una válvula de seguridad o de un revestimiento 
exterior aislante, y comentan sus resultados y piden información, piensa que es una oportunidad para pedir 
datos.  
 
D. Enrique Sánchez dice que el fenómeno BLEVE ha sido estudiado en España hay más de una 
documentación al respecto se sabe cómo funciona, lo que ocurre es que cuando existe un accidente cada uno 
es de su padre y de su madre, dependiendo de cómo se comporte una cisterna, y de que el input calorífico sea 
puntual, global y así será el comportamiento de la cisterna y en un momento dado se pueda o no producir 
BLEVE. El que se pueda calcular en base a lo que han desarrollado es importante, la cuestión es si se puede 
aplicar a cualquier tipo de accidente, él está casi seguro de que sí. Está hablando de un impacto, y no es lo 
mismo que sea una rozadura o que el impacto se lleve la mitad de un revestimiento que rompa el vacío y deje 
al aire la cisterna con un incendio, inmediatamente se va a tener el riesgo de una BLEVE, por su propio 
comportamiento hay una reducción de la resistencia de la cisterna en el punto donde está el impacto calorífico 
y en el momento en que abra un agujero inmediatamente tenemos la BLEVE . 
 
Todos estos estudios le parecen muy bien, pero desde el punto de vista práctico habría que analizarlo más 
detenidamente.  
 
D. Jesús Soriano dice que le faltan datos, dos datos: el número de BLEVES que ha habido a nivel nacional y 
europeo y de esas BLEVES cuantas se podrían haber evitado con un sistema de válvula y con un nuevo 
sistema de encamisado, esos datos son fundamentales. Tiene el report de su colega francés y dice que en diez 
años ha habido tres BLEVES. Está de acuerdo con D. Enrique Sánchez en que cada BLEVE, cada incidente y 
cada accidente tiene un motón de parámetros: temperatura, presión, condiciones…. es complejo pero si se 
puede intuir que si se implementa una medidas con un coste económico elevado, y se consigue reducir un 
10%, 5%, 20% de los accidentes pues hay que plantearse las cosas con responsabilidad, porque desde luego 
poner medidas de seguridad en las cisternas es una cosa buena, y como principio ellos lo apoyan. Pero las 
cosas hay que mirarlas con responsabilidad, no sabe el número de bleves que ha habido en España 
últimamente, pero en las estadísticas de protección de mercancías peligrosas seguramente sí que se podría 
saber y aquí se han presentado accidentes de BLEVES, uno fue el de los bomberos de Murcia y es cuando te 
das cuenta de que cada accidente es un mundo. 
 
D. Enrique Sánchez dice que el tema de GNL solo ha habido dos, el primero fue en Ibiza en el 2002, en este no 
asistieron al Bleve con lo cual no se sabe lo que paso y en el Zarzalejo fue un impacto contra la cisterna, con la 
mala suerte que hizo la tijera y la cabina de camión quedo entre la cisterna y el terraplén, fue un impacto que 
rompió parte del revestimiento y en cuanto al GLP ahora mismo no tiene datos. Piensa que no ha habido tantas 
bleves, solo dos, en comparación con el volumen de transporte que se ha producido en el GNL sale un valor de 
10 -5 es muy bajo, hay que evitar todo si se puede si se pone un revestimiento de acero y deja de ser operativa 
la cisterna, entonces es un mundo y habría que estudiarlo. 
 
D. Jesús Soriano piensa que las personas que trabajan con cisternas, transportistas y fabricantes pueden 
darnos respuestas a muchas de las cuestiones que se plantean en este tema.  
 
 
DOCUMENTO INFORMAL 11. Presentado por Bélgica. Habla de los tiempos de retención.  
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D. José IgnacioTrujillo dice que si puede certificar tal y como dicen los belgas las personas que se dedican a la 
elaboración de los documentos de transportes, les cuesta trabajo identificar la cisterna portátil de un 
contenedor cisterna; no sabe si el Código IMDG ya de por sí en el documento de transporte lleva esta 
inscripción de manera obligatoria, y por darle continuidad es asumible o no pero si no tampoco está de más 
que siga estando en el texto cisterna portátil, como ya estaba.  
 
D. Enrique Sánchez dice que cuando se hizo la nueva estructura del ADR se incorporaron, lo que en principio 
se llamaron cisterna móvile,s que era texto del Código IMDG, un poco el léxico de carretera, pero toda la parte 
6, 7 corresponde con la parte 6,7 del Código IMDG. Las cisternas portátiles son las que en el Código IMDG de 
siempre han sido las cisternas portátiles que son, por lo que ha deducido, contenedores cisternas de uso 
multimodal, últimamente ha recibido información de que no estaba claro si realmente las cisternas portátiles 
son contenedores cisternas tipo ISO. Su criterio es que sí lo son, ya que la aprobación de tipo de las cisternas 
portátiles se establecen que deben de cumplir con la ISO l 1496 parte 3, es decir, que son cisternas, ya que el 
ensayo de impacto es aplicable exclusivamente a contenedores cisternas y no es aplicable a otro tipo de 
distintos a los contenedores ISO 1496.3, ha visto algunas referencias a este criterio pero todavía no está 
seguro, de hecho lo propuso en Comité 192 de transporte de mercancías peligrosas el primer día que se reunió 
hizo estos comentarios para que se analizase por parte del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
y se consultase si efectivamente las cisternas portátiles son contenedores cisternas multimodales tipo ISO, que 
son las que en principio se están utilizando en el sector, y ahí si tiene que aparecer el tiempo de retenciones al 
estar recogido como obligatorio.  
 
 
Punto 4. Otros asuntos  
 
Dª Silvia García informa que el día 27 de marzo se va a celebrar la Jornada de presentación de los cambios 
más importantes del ADR y RID del 2015 al 2017, y que para asistir es necesario inscribirse aunque todavía no 
está listo el formulario que se podrá encontrar en la página web de esta Comisión.  
 
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, levantando la Presidencia la sesión a las 10:10 
horas. 
 
         Madrid, 8 de marzo de 2017 
 
Silvia García Wolfrum 
 
 
 
 
Presidente de la Subcomisión para la Coordinación 
del Transporte de Mercancías Peligrosas por 
Ferrocarril 

 Mª Teresa Hernando Cascajero 
 
 
 
 

Secretaria de la Subcomisión para la Coordinación 
del Transporte de Mercancías Peligrosas por 
Ferrocarril 

 

 


