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ACTA DE LA REUNIÓN DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

POR FERROCARRIL 
 
 

 
Presidente: 
 
Dª Silvia García Wolfrum, Jefa de Área de la 
Comisión de Coordinación del Transporte de 
Mercancías Peligrosas del Ministerio de 
Fomento. 
 
Asisten: 
 
Dª Francisca Rodríguez Guzmán 
 
D. Luis del Prado Arévalo, de AESF. 
 
D. Enrique Espiago del Tiempo, de AESF. 
 
D. Francisco Javier Segovia Balado, de AESF. 
 
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. Arturo García Cobaleda, de AECSE 
Secretaria: 
 
Dª Mª Teresa Hernando Cascajero, del 
Ministerio de Fomento. 

   
En Madrid, a las 09:00 horas del día 14 de septiembre 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 8 de marzo de 2017 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 WP-
15/OTIF, a celebrar en Ginebra del 19 al 29 de 
Septiembre. 
 
Dª Silvia García indica que el fin principal de esta reunión 
es el estudio de las propuestas que se van a presentar en 
Ginebra del 19 al 29 de Septiembre. 
 
Comenta que esta reunión va a ser el doble de larga de lo 
habitual, se celebra una vez cada dos años, porque se va a 
realizar la armonización con la edición 20 del Libro Naranja y 
que ahora se incorpora dentro del RID y se acomoda los 
textos en esta reunión de la Reunión Conjunta. Se han 
seleccionado los documentos que se piensa que son de 
interés para esta Subcomisión. 

 
 
De todos los documentos presentados únicamente se han hecho comentarios del siguiente documento: 
 
DOCUMENTO 23. Presentado por Alemania. Pregunta si la inspección de equipos de carga o descarga se 
incluye o no los extintores y los equipos de extinción personal y en general todo lo que viene bajo el 8.1.4.8.5 
del ADR que no existe para el RID. 



       

   
 

 

 PAG 2 / 3 

 
D. Enrique Sánchez dice que en los procedimientos en la carga al después haber un transporte debe de ir 
cumpliendo todos los requisitos. Mientras que en la descarga, solamente por los aspectos que afecten en la 
seguridad de la descarga. En la carga se establecen que se verifiquen el que los equipos están en condiciones 
y en relación con los equipos de personal que lleven marcado CE, que los extintores estén en condiciones 
según lo establecido en el ADR, eso es lo que establece que el cargador cuando va a tener que cargar un 
vehículo, en un contenedor tiene que verificarlo e incluye también aquellos equipos que durante el transporte 
se pueden utilizar. No obstante al final de ese documento ha visto un párrafo que dice que se va a utilizar esos 
equipos, se pueden utilizar en la descarga y eso es un punto que no lo cree, o puede que no lo haya entendido 
bien, los equipos de protección personal que lleve el conductor y los extintores que lleva el vehículo son para 
utilizarlos en caso de emergencia y por tanto la instalación de carga y descarga debe de tener su propio 
equipamiento de seguridad para utilizar en caso de un incidente. 
 
 
Punto 4. Otros asuntos  
 
D. Jesús Soriano quiere comentar la publicación en el BOE y la entrada en vigor del Reglamento del 
almacenamiento de productos químicos peligrosos y su relación con el transporte. Lógicamente FEIQUE 
cuando salió a consulta este borrador hizo una serie de propuestas, sobre todo y en lo que reunión afecta a la 
correcta delimitación entre el almacenamiento y el transporte. Ha visto que este reglamento cuando establece 
las exclusiones desde FEIQUE se proponía un texto en el que se excluyera utilizando la misma terminología 
que los reglamentos de mercancías peligrosas ADR/RID y se han encontrado que en el reglamento la forma de 
exclusión se hace con un lenguaje un tanto diferente, piensa que ahí puede haber algún tipo de error a la hora 
de considerar las terminales intermodales como lugares donde se almacena productos peligrosos entre dos 
fases de transporte, en vez de considerar que la fase de transporte según dice el capítulo 1.2.1. del RID que es 
lo que comprende las fases del transporte de mercancías peligrosas, ahí mete la estancia temporal intermedia. 
En el reglamento español se habla del almacenamiento en tránsito, y otras serie de definiciones que no tienen 
la misma terminología, no sabe cómo solucionar esto. Solo cabe hacer una especie de análisis comparativo y 
sacar algún tipo de conclusiones porque el Reglamento de Almacenamiento lo que históricamente ha regulado 
son aspectos de normativa de seguridad industrial, es decir, instalaciones y equipos de lugares de carga y 
descarga en el ADR y en el RID hay regulada operaciones durante la carga y descarga y cree que esos dos 
conceptos se pueden confundir, han tenido caso de este tipo en terminales de ADIF. Es bueno que las 
personas que están involucradas en las terminales ferroviarias vean lo que dice lo que dice el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y en el RID. 
 
Dª Silvia García dice lo volverá a revisar y recuerda que en su momento ya se informó e hicieron notar algunas 
diferencias. 
 
D. Enrique Sánchez dice que en relación con lo que ha comentado D. Jesús Soriano quería hacer un par de 
observaciones. Primero es que una persona de FEIQUE ha estado participando en la elaboración de este 
reglamento. Segundo han analizado profundamente el aspecto del almacenamiento y lo que son los cambios 
de modo y los transbordos. Se está elaborando una guía técnica, preceptiva en estos casos. Este asunto 
también se ha comentado telefónicamente y no por escrito con personas de transporte de ferrocarril; lo que 
sería conveniente es que aquellos puntos en donde se vean que existe algún tipo de discrepancia o algún tipo 
de problema que se plantee, ahora la única solución es que se tiene es incorporarlo a una guía. El reglamento 
se ha desarrollado con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad con el apoyo de una serie de 
comunidades autónomas y con una serie de personas de los sectores industrial y del transporte. Se ha 
intentado ajustar para que no hubiese problemas en algunos casos. El almacenamiento que se va a producir 
cuando haya un cambio de modo de transporte no está incluido en la aplicación del reglamento, si está incluido 
el transbordo porque se quiere utilizar o se ha percibido que se quiere utilizar, por las consultas que se han 
hecho, el que una determinada mercancía llegue a un almacén, por ejemplo, en una ruta intermedia se deje allí 
y luego venga otro vehículo y se lo lleve y allí puede quedar almacenado durante un cierto tiempo, eso implica 
lógicamente un cierto riesgo en la zona donde se va a almacenar el producto. También se ha analizado las 
operaciones de carga y descarga, que en si mismas no forman parte del reglamento pero lo que es el 
mantenimiento de una carga en un muelle durante un cierto tiempo que puede ser a lo mejor dos horas o tres 
días, eso sí se considera que es una almacenamiento. Lógicamente lo que se busca es la seguridad que pueda 
haber en esos almacenamientos, desde el punto de vista de ese riesgo que se produce al estar almacenado en 
mercancía peligrosa y productos químicos peligrosos en general. Lo que sugiere es que a través de la persona 
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que está en el grupo de trabajo de FEIQUE se traslade cualquier tipo de sugerencia o de análisis para poderlo 
analizar y ver porque desde luego hemos consultado e intentado que en este reglamento no se interfiera en lo 
que es la logística normal, pero si evitar aquellos puntos en los que en un momento determinado se pueda 
utilizar el que no se tenga que aplicar el reglamento para que no se produzcan almacenamientos intermedios  
 
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, levantando la Presidencia de la sesión a las 09:40 
horas. 
 
         Madrid, 14 de septiembre 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 

 

 


