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Dª Silvia García Wolfrum, Jefa de Área de la 
Comisión de Coordinación del Transporte de 
Mercancías Peligrosas del Ministerio de 
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Asisten: 
 
Dª Francisca Rodríguez Guzmán, del Ministerio 
de Fomento.  
 
D. Luis del Prado Arévalo, de AESF. 
 
D. Enrique Espiago del Tiempo, de AESF. 
 
D. Jaime Fraile Torrecilla, del Ministerio del 
Interior. 
 
Dª Victoria Parra Espinosa, de ADIF. 
 
D. José Márquez Bejarano, de ADIF. 
 
D. Miguel A. Fernández Cobo, de ADIF 
 
D. Felipe Arenas Martínez, de ADIF 
 
D. José Ignacio Trujillo Fernández, de RENFE 
 
Dª Sara Macho del Rosal, de RENFE. 
 
D. Manuel Menéndez Terrado, de RENFE 
 
D. Arturo García Cobaleda, de AECSE. 
 
D. Jesús Soriano, de FEIQUE. 
 
Secretaria: 
 
Dª Mª Teresa Hernando Cascajero, del 
Ministerio de Fomento. 

   
En Madrid, a las 10:00 horas del día 16 de noviembre de 
2016, 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 9 de septiembre 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 del RID, a 
celebrar en Praga del 22 al 24 de noviembre de 2016. 
 
Dª Silvia García dice que el fin de esta reunión es el 
estudio de las propuestas que se van a presentar en 
Praga entre el 22 y 24 de noviembre. 
 
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 7. Presentado por la República Checa. Quiere aclarar del punto 5.4.1.1.1. cuando no hay que 
inscribir el número de peligro, lo que quiere es poner una frase adicional diciendo que si el vagón no está 
marcado de acuerdo con el 5.3.2.1. el número de identificación de peligro no debe de ser inscrito. Presentan 
una segunda propuesta para modificar el penúltimo párrafo de este punto que habla de cuando la marca de 
acuerdo con el 5.3.2.1. se adjunta o pega. 
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D. Jesús Soriano dice que a FEIQUE le parece correcta la propuesta de la República Checa. En las 
reglamentaciones de mercancías peligrosas cree que no es muy habitual prohibir cosas que no se puede 
entender como un sobreetiquetado poner más información de la que se requiere, no sabe hasta qué punto se 
puede prohibir. 
 
Dª Silvia García cree que el sobreetiquetado está claramente prohibido en relación con el transporte de 
mercancías peligrosas, pero si apoya la propuesta le gustaría saber  si lo que dice en la segunda hoja del 
documento hay una propuesta de añadir las palabras “ requerido o colocado”, cuestión que la primera frases 
que ellos piden añadir, si ve la lógica y ve que está relacionado con los que ellos argumentan en el texto, pero 
no está tan  que sea necesario modificar el penúltimo párrafo del 5.4.1.1.1, ya que no aporta nada.  
 
 
DOCUMENTO 9. Presentado por UIC. Se refiere a una Ley Polaca que dice que hay que indicar  en el 
documento de transporte de quién son las mercancías peligrosas que se están transportando, esta misma 
cuestión se ha discutido ya en el Grupo de Trabajo del ADR, en el WP15 en el Documento Informal 6 se puede 
ver las cuestiones que se comentaron; ahí se reproducen los párrafos del 37 al 43 y básicamente dicen que 
contrario al ADR no es, y por tanto no sería contrario al RID, pero que efectivamente la Unión Europea ha 
iniciado un procedimiento oficial de consulta con Polonia para ver si está norma no ha pasado por la Unión 
Europea ya que no se ha informado sobre ella, y no se ha recogido dentro de las exenciones a la directiva 
europea de transporte de mercancías peligrosas, y por tanto, a priori, estaría incumpliendo la normativa 
europea de transportes. Entiende que la discusión de este documento en el RID  será casi idéntica.  
 
D. Jesús Soriano dice que cree que Polonia es competente a la hora de establecer unos requisitos dentro de su 
territorio. El problema es que esos requisitos están obstaculizando el transporte de mercancías peligrosas. El 
origen de esta normativa al parecer son los tráficos ilegales de combustible que tiene Polonia y la propuesta no 
ha venido por parte de la autoridad ADR/RID de Polonia sino ha venido por parte su Ministerio de Energía. En 
España tenemos un documento de control de transporte de mercancías por carretera en el cual hay que poner 
una serie de datos y se utiliza el mismo documento, para todo, no tiene sentido utilizar varios documentos , 
pero en el caso de Polonia el requisito que declare el propietario de ese producto o material de esa mercancía 
tiene una dificultad añadida que es que esto depende muchas veces del momento y la forma de contratación 
que tiene el suministrador y el fabricante o destinatario, que al final es el propietario de la mercancía ,de tal 
forma que según las normas del derecho mercantil, dependiendo de la forma de contratación hay veces que la 
mercancía es del destinatario, otras veces es del expedidor o de un tercer interviniente, es decir que la 
complejidad es alta y además dependiendo de la propia fecha de que se trate las mercancías pasan de un 
propietario a otro. Una de las propuestas para  sortear esto , es declarar en el documento de transporte indicar 
una fecha en la que el propietario efectivo es uno y en otra fecha es otro, es una complejidad que no es 
imputable a las autoridades ADR/RID sino que les ha caído directamente; entiende que lo que tendría que 
hacer es intentar que Polonia se aclare y que si hay que indicar por cualquier tema que puede ser de 
seguridad, comerciales, de impuestos, fiscales, tasas etc. independientemente de la normativa ADR/RID ellos 
tengan su normativa lo único que se puede hacer es pedir a Polonia que no ponga obstáculos el transporte 
ferroviario, por lo demás si la característica especial que tiene el RID también influye en este tipo de cosas, el 
propietario de la mercancía es el responsable, esa es nuestra posición.  
 
Dª Silvia García dice que todos están de acuerdo en que hay que intentar que los transportes internacionales 
se puedan realizar sin mayores impedimentos, pero también es verdad que la ley que han puesto no está en 
contradicción con el RID, está en contradicción con otras normas. 
 
DOCUMENTO 10. Propuesto por España. Es una pregunta de interpretación específicamente sobre los 
transportes que se realizan en las terminales de carga y las instalaciones cercanas que pueden ser puertos, 
fábricas, líneas privadas, la pregunta es quién es el transportista, quién es el que tiene que rellenar el informe 
de accidentes y quién es el que tendría que tener consejeros de seguridad en estos casos. 
 
D. Felipe Arenas dice que sobre esta propuesta y como gestores de instalaciones de servicios y titulares de las 
terminales ferroviarias entiende que la propia legislación nacional incluso, como es lógico, el RID en el caso de 
la figura interviniente ya marcan el escenario en que probablemente desde el punto de vista de autoridad 
nacional se pueda regular esta figura dentro de los sistemas de gestión de seguridad del administrador de 
infraestructura o de la empresa ferroviaria como garantes de todo el concepto de seguridad ferroviaria dentro 
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de la red ferroviaria de interés general . Cree que en la figura de explotador, que no está contemplada dentro 
de los intervinientes del RID, es una figura que cada estado de alguna manera en su legislación establece y 
para el caso en concreto nuestro la Ley el Sector Ferroviario sí que regula la figura de explotador, la define en 
el Anexo I y al mismo tiempo la propia ley también establece quien puede explotar las instalaciones ferroviarias 
en función de los servicios que en ella se dan, pueden ser administradores de infraestructura, empresas 
ferroviarias por si misma o por terceros e incluso también puede ser por otros, a riesgo y ventura. Siempre han 
entendido y, el sector lo ha ido contemplando, que las actividades en que se realizan desviaciones particulares 
como bien lo han ido en instalaciones propias ferroviarias e incluso en puertos eran los contratos contractuales 
en base a la Ley 15 /2009 sobre contratos de transportes terrestres que establecían las empresas ferroviarias 
para la prestación de servicios a terceros, por lo tanto les parecía que la figura de la responsabilidad que 
conlleva el transportista sin dársela a estos explotadores era una cuestión que se podría perfectamente regular, 
a nivel nacional, y no tendría que formar parte de los criterios que establece el RID para los intervinientes en el 
transporte de mercancías peligrosas.  
 
Cree que tenemos legislación suficiente nacional e internacional e incluso directivas, instrucciones y 
recomendaciones por parte de la ERA y la autoridades nacionales que ya apuntan a que es una situación 
desmesurada exigir certificados de seguridad a este tipo de intervinientes en el transporte, y que bien se 
podrían regular en el sistema de gestión de seguridad de la empresa ferroviaria, y del administrador de las 
infraestructuras. 
 
D. Luis del Prado dice que en ese punto está de acuerdo con él, estos temas deben de regularse en los 
sistemas de gestión de la seguridad. Está de acuerdo en que no se debe de exigir licencia o certificado de 
seguridad a estas entidades, quiere hacer esta aclaración por si no lo está claro en el documento.  
 
D. Felipe Arenas dice que de la traducción que ha hecho del francés no lo tiene claro, ha entendido lo contrario, 
en el caso en concreto de la interpretación como argumento del informe, entiende que el punto 7 la autoridad 
competente para el RID en España es de la opinión que esta entidad debería conformarse con las obligaciones 
de seguridad previstas en el RID para el transportista, por lo tanto entiende que si lo traslada a la legislación 
nacional y consulta la Ley de Sector Ferroviario dice que el transporte ferroviario en España lo hace una 
empresa ferroviaria con todo lo que ello conlleva a efectos de certificados de seguridad y sistema de gestión de 
seguridad, y pedirle a un explotador de una terminal que deba de tener un certificado de seguridad le parecía 
una cuestión desmesurada, cuando entiende que el criterio que la ley establece al administrador de sus 
infraestructuras de seguridad así como a la empresa ferroviaria con su certificado de seguridad que sus 
sistemas de gestión de seguridad son los que deben de velar por el control del riesgo e incluso con la nueva 
directiva 798 también plantean que la propia autoridad nacional puede obligar a los administradores de 
infraestructura , y a la empresa ferroviaria a garantizar que sus proveedores, entre otras muchas figuras que 
establece la propia directiva a través de acuerdos contractuales que garanticen el control del riesgo de la 
actividad que desarrollan. Por eso plantean que con independencia de que para cualquier actividad debe de 
llevarse esta metodología si se añade la responsabilidad que tiene los intervinientes que figuran en el RID en 
cumplimiento de determinados apartados, tanto desde el punto de vista de la seguridad, como por velar por la 
comunicación de accidentes creo que era desorbitada. La solicitud que figura en el punto 7 de que tengan el 
mismo tratamiento a la hora de asumir las responsabilidades del transportista que figura en el RID. 
 
D. Luis del Prado dice que esto se trata de un tema de cumplir las obligaciones de seguridad del transportista 
según el RID. Defiende que los operadores de terminales no tengan que tener licencia de empresa ferroviaria, 
en eso está de acuerdo. 
 
D. José Ignacio Trujillo dice que evidentemente está de acuerdo en lo que dice D. Felipe Arenas y D. Luis del 
Prado le ha rectificado en el tema de no exigir licencia ferroviaria. Pero estando de acuerdo con la mayor parte 
del contenido del documento, porque evidentemente si hay que exigir una serie de responsabilidades a todas 
las personas que intervienen en todo el proceso que conlleva llevar las mercancías peligrosas de un sitio a 
otro, por ejemplo en el punto 9 la preocupación que tiene la autoridad competente, porque parece ser que hay 
determinados momentos donde no se siente algún tipo de responsabilidad, desde el punto de vista de empresa 
ferroviaria, como transportista, el RID nos obliga en el 1.4.2.2.1.,a hacer una serie de chequeos 
cumplimentando la ficha UIC 47123; en los trenes a la salida hay muchas operaciones de trasiego a la salida, y  
no es sólo la salida, y más si se habla de tráfico intermodal. El tráfico intermodal, incluso en el de vagones 
cisternas, al llegar a una terminal nuestro trabajo termina en el momento que se aparta la locomotora del vagón 
de la composición independientemente de si hay un contrato de transporte punto a punto, que puede haberlo, 
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pero también lo hay en el transporte intermodal que luego va a llegar incluso un proceso de tráfico por carretera 
con sus propias responsabilidades. Estas responsabilidades, desde el punto de vista de la empresa ferroviaria 
las tienen claras cuáles son las suyas, y las asumen y de hecho realizan el check list con todo lo que conlleva 
en cuanto a costes, antes era solo sondeos y ahora todos los trenes a la salida cuando llega a una terminal le 
obligan a hacer todo ese tipo de check list , cree que quien realiza las actividades complementarias dentro de 
esas terminales tiene que asumir una serie de responsabilidades, y no está hablando de que tenga que tener 
una licencia ni nada por el estilo pero si asumir una serie de responsabilidades y cree que si se aclara 
bienvenido sea. 
 
Piensa que el Real Decreto era un punto de inflexión para haberlo  desarrollado, de hecho en el último que les 
llegó volvieron a hacer la misma alegación que se hizo en su momento, el capítulo V no podía quedar solo 
circunscrito a accidentes en trenes, las propias directivas de seguridad definen lo que es un tren y siempre te 
asigna locomotora y maquinista. El RID habla de manera muy genérica 1.4.1.1. y en el 1.4.1.2. no asigna una 
responsabilidades específicas al no estar puesto en ningún sitio. Cree que el capítulo V se ha quedado corto, 
se vuelve otra vez a decir porque no se puede hablar solo de trenes y no  de unidades de transporte, y en ese 
capítulo V hubiera sido una oportunidad magnífica para poder desarrollar y  tener cubierta las 
responsabilidades de todos los intervinientes en un proceso de llevar mercancía peligrosa de un sitio a otro. 
 
D. Felipe Arenas dice en una actividad de carga y descarga, que como persona o empresa que realiza el RID 
establece que esa operación debe de tener un consejero de seguridad, y que además debe de hacer los 
informes en caso de un accidente o incidente que se produzca en la realización de la citada actividad. Está 
claro que esa actividad al igual que la del transporte auxiliar la realiza la una empresa porque hay una petición 
de servicio bajo un contrato, entiende que en nuestra legislación cuando establece cualquier transportista con 
otro prestador de servicio establece un contrato de servicio lo hace en nombre de , en el caso en concreto de la 
propia Ley del Contrato, cuando define el transportista , lo define como el porteador que asume la obligación de 
realizar el transporte en nombre propio con independencia que lo ejecute con sus propios medios o contrate su 
realización a otro sujeto, es decir, cualquier actividad en este caso del transporte siempre existe un contrato 
para realizar una operación  
 
Dª Silvia García cree que el documento que presenta España lo único que pretende aclarar es quien se debe 
sentir responsable como transportista, en estos casos, porque no se está hablando de movimientos interiores 
de una terminal exclusivamente , se está hablando de movimientos entre dos terminales conjuntas que no son 
del mismo propietario con lo cual ya no es un tema de movimientos interiores, se está hablando de un 
transporte y alguien se tiene que hacer cargo de las obligaciones del transportista en este caso, que entiende 
que es la empresa que está haciendo el transporte. Dependiendo el caso pueden ser unas u otras, en función 
de lo que se haya o no contratado con un tercero, perfectamente, pero está claro que tiene que haber un 
transportista que se tiene que hacer cargo de sus responsabilidades. Piensa que es el único punto destacable 
de la interpretación que solicita España. 
 
D. José Ignacio Trujillo  dice estar de acuerdo con lo dicho, y que de hecho se pregunta si esa asunción que, 
por ejemplo, tiene la OTIF en el hecho de mover las mercancías peligrosas de un sitio a otro, de asumir ese 
tipo de responsabilidades mediante un contrato de servicio al titular de una terminal puede tener ese mismo 
tipo de contrato de prestación de servicio , como por ejemplo ,que le mueva las unidades de transporte de un 
sitio a otro donde ni tiene locomotora ni tiene maquinista,  esas son las mismas responsabilidades que deben 
de quedar claras en este caso a la hora de mover esas mercancías no puede eximirse de lo que suceda en ese 
proceso, así lo entienden ellos. Como ya saben estamos en el grupo de expertos de UIC que también tiene 
representación en el de OTIF, de hecho este grupo es el que tiene a su cargo todo lo relativo a la ficha UIC 
4713, ellos van a realizar también ,tanto a la Reunión Conjunta como a la reunión de la OTIF una serie de 
consultas a raíz de la mezcla que se está produciendo entre directivas de seguridad ,que hablan de la 
seguridad ferroviaria en general, con la que podía ser específica del transporte de mercancías peligrosas que 
claramente está regulada en el RID. Hay cosas que chocan y que se quedan en el aire, cualquier cuestión que 
se plantee para que queden perfectamente definidas cuáles son las responsabilidades y que todos los actores 
asuman las responsabilidades que tiene que tener bien sea por un contrato exclusivo de prestación de servicio, 
pero las mercancías se están moviendo y quien las está moviendo tiene que asumir una serie de 
responsabilidades. 
 
Dª Silvia García dice que más adelante verán un documento de la UIC que está relacionado, y que seguro que 
también resulta interesante  
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D. Jesús Soriano dice que está de acuerdo con la posición de ADIF entiende que la licencia de seguridad de un 
transportista ferroviario en su sistema de gestión de la seguridad debe cubrir todas las fases del transporte 
contratado, también esas operaciones auxiliares con los explotadores. El documento les parece muy acertado, 
cree que el RID , en este caso,  no lo aborda por la dificultad intrínseca que tiene y en el documento pone que 
en caso de accidente quién tiene que hacer el parte de accidente, quién tiene que tener consejeros de 
seguridad, mete el dedo en la llaga. En ese sentido nuestra interpretación como FEIQUE, entiende que esas 
operaciones que hace el explotador de transporte auxiliares acarreos o movimientos de UTIS son operaciones 
que si bien físicamente las tiene que hacer el explotador creemos que la tiene que hacer bajo la 
responsabilidad del transportista, esa es nuestra interpretación. Hace tiempo ya se habló de la obligación de 
tener consejero de seguridad por parte de quien coloca o retira una UTI en un vagón, actualmente nuestra 
posición, que no es la que viene en el RID, donde pone que quien coloca o retira una UTI es cargador o 
descargador, y entonces tiene que tener consejero de seguridad. En resumen están alineados con la posición 
de ADIF. 
 
Dª Silvia García dice que si puede aclarar porque dice que las operaciones de los operadores están bajo la el 
transportista, y pide que le aclare quién es el transportista. 
 
D. Jesús Soriano el transportista es el cargador, es RENFE. 
 
Dª Silvia García pregunta si RENFE tiene un transporte entre A y B lo lleva B, la empresa ferroviaria llega a 
hasta una terminal donde le han dicho que tiene que llevar las mercancías, hay otra empresa que mueve los 
vagones de ahí a la terminal de al lado que es el puerto de al lado que está separado por un valla. 
 
D. Jesús Soriano dice que el cargador no es con el que ha contratado el transporte, el transporte lo he 
contratado con el expedidor. Dª Silvia García pregunta,  que lo ha contratado hasta dónde. D. Jesús Soriano 
dice que lo ha contratado hasta donde diga el contrato. 
 
Dª Silvia García dice que entiende que si las cosas están bien hechas el contrato de la empresa de transporte 
llega hasta la terminal donde ellos dejan el transporte, y de ahí en adelante si alguien mueve sus vagones, ese 
alguien es el que está haciendo el transporte. 
 
D. Felipe Arenas dice que la situación, en el caso del transporte, no se limita solo y exclusivamente a 
terminales ferroviarias dado que nunca es el destino y el origen de las mercancías peligrosas, eso puede ser el 
origen o el destino de un tren que denominan modo de transporte según lo denominamos en el ferrocarril, el 
origen y el destino siempre es la factoría de al menos en este caso del expedidor de la mercancía, por lo tanto 
el expedidor realiza ,a parte de la declaración de la mercancía que va a transportar, lo realiza mediante el 
contrato de que entrega la mercancías a un transportista no solamente a RENFE, o a cualquier empresa 
ferroviaria. Ese transportista, con el expedidor o con el cargador  es el que asume la responsabilidad de ser 
porteador y llevar la mercancía hasta el destino que le indique, probablemente el ferrocarril sea hasta un punto 
determinado de la red ferroviaria se puede dirigir hasta una derivación particular, como antes se comentaba, un 
puerto y demás. Las circunstancias propias, y esto lo dice porque el transporte ferroviario tiene mucha 
idiosincrasia desde el punto de vista de los propios elementos que se utilizan, locomotoras de mucha 
capacidad con mucho peso tienen dificultades para inscribirse en la infraestructura de determinados puertos, 
de derivaciones particulares y eso conlleva utilizar nuestros medios que puede ser que tenga la propia empresa 
ferroviaria que tiene que contratar , porque  en caso contrario difícilmente podemos cumplir con el contrato de 
transporte, esa circunstancia es la que habitualmente, salvo en el transporte intermodal que existe la facilidad 
de trasladar la mercancía a un camión y llegar al destino final , en el caso del ferrocarril cuando se hace por 
tren de origen a destino, de factoría a factoría ,es con un solo transportista y va a ser un contrato que tiene con 
el expedidor o cargador que le entrega la mercancía y es el propio domicilio fiscal de la empresa del transporte 
de mercancías. 
 
Dª Silvia García se pregunta si con la empresa que se va a hacer el transporte por ferrocarril, está contratado 
que se lleve a la terminal del puerto, y no a la terminal ferroviaria, por qué hacen ese movimiento lo que tendría 
que estar haciendo es exigir el cumplimiento total del contrato que habéis firmado con esa empresa 
transportista ,y tendríais que exigir a esa empresa que realmente lleve las mercancías donde se le ha dicho, si 
ese transporte no lo está haciendo la empresa ferroviaria, y no se está reclamando entiende que es porque han 
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dejado las mercancías donde se les han indicado que las dejen. No entiende que si ese contrato el 
transportista no lo incumple hay alguien que hace ese último trozo de transporte  
 
D. Felipe Arenas contesta que si lo cumple, lo único que hace es subcontratar los medios porque los suyos 
propios no le permiten llegar al destino del cliente, entonces lo que hace es subcontratar tanto los medios 
materiales como en algunos casos los humanos a veces lo pone la propia empresa ferroviaria, los humanos, 
pero lo habitual,  por circunstancias propias de explotación, de una derivación particular con falta de catenaria 
con unas instalaciones con procesos de procesos de carga y descarga y manipulación muy específicos, 
estrecha dimensiones de galibo, capacidad de peso por metro lineal de infraestructura etc., la empresa 
ferroviaria tiene graves dificultades para llegar con sus medio de transporte, con su locomotora y los vagones 
hasta el destino marcado por el cliente  
 
Dª Silvia García comenta que ese caso es muy claro el subcontratado es el transportista del último trozo, pero 
en el caso de que no sea una subcontratación con una tercera empresa de transporte ferroviaria con unas 
locomotoras más pequeñas que sean diésel sino el caso de que se haga movimiento desde una terminal regida 
por ADIF a una terminal de un puerto, que en principio es una entidad privada también cuando lo hace ADIF 
con sus propios medios, pregunta, si en ese caso existe un contrato. 
 
D. Felipe Arenas contesta que un contrato de transporte no, existe contrato con la empresa ferroviaria para la 
prestación del servicio. Habitualmente los servicios se hacen a diecinueve puertos que forman parte de la red 
ferroviaria de interés general y también son administradores, entonces existe una adenda entre los propios 
administradores y los que se hace es el servicio a la empresa ferroviaria para llegar al final a través de un 
contrato de prestación de servicios. 
 
Dª Silvia García, dice que entonces ese servicio incluye el transporte con los cual estáis ejerciendo de 
transportista igual que en el caso de que una subcontratación para entrar en una derivación privada, se 
subcontrata el transporte. Eso es un transporte y hay que cumplir con las obligaciones del transportista. 
 
D. Felipe Arenas dice que el contrato no está establecido con el expedidor y cargador de mercancías, está 
establecido con el propio transportista que a su vez tiene adquirido el compromiso de entregar la mercancía en 
el destino. 
 
Dª Silvia García dice que a su vez una subcontratación de un contrato de transporte, es un contrato de 
transporte. 
 
D. Felipe Arenas dice que es una subcontratación de los recursos no del transporte, es de los recursos para 
finalizar el transporte. 
 
D. José Ignacio Trujillo dice que en lo que radica este documento es que hay cuestiones que desde UIC se 
están planteando, y todo viene por la mezcla de Directiva de seguridad ferroviaria y la específica que tiene el 
transporte de mercancías peligrosas que es el RID ; si se acoge a la definición que el RID da de transporte y la 
que da de transportista, que dice que la empresa que efectúa el transporte, que es mover mercancías de un 
sitio a otro con o sin contrato de transporte, eso es lo que dice el RID. 
 
Dª Silvia García dice que lo que está claro es que hay posturas enfrentada habrá que ver que es lo que se dice 
en la reunión con respecto a esta propuesta, y habrá que esperar que a la vuelta los temas estén más claros y 
logremos una postura consensuada para todos.  
 
DOCUMENTO 12. Presentado por Suiza. Está relacionado con el transporte de cloro y clorito. Suiza ha 
analizado sus tránsitos ,y sus importaciones y lo que quieren es disminuir el riesgo en estos transportes, han 
hecho una especie de documento de colaboración con las empresas que realicen estos transportes en 
cisternas y en los vagones que se van a utilizar para hacer estos transportes, estudiar si estos transportes se 
pueden llevar en trenes puros de cloro, limitar la velocidad en caso de que haya un tren puro a 40 Km/h y 
reducir los objetos punzantes de la vía y que no sean necesario retirarlo. Suiza informa de los acuerdos que 
ellos han tomado, pero también es verdad que el tema de llevar trenes puros, es algo que afecta a la 
comunidad internacional, salvo que ellos decidan organizar dentro de su territorio nacional los trenes en trenes 
puros una vez que hayan cruzado la frontera, que es distinto a imponer que ya te vengan puros de fuera. 
 



       

   
 

 

 PAG 7 / 8 

A D. Jesús Soriano le parece muy interesante el documento de Suiza, hay que tener en cuenta que Suiza no 
tiene fábricas de cloro. Eso es lo que realmente ha hecho que implemente normativa y regulaciones de 
transporte de cloro, en este documento se dice que en Suiza está prohibido el transporte de cloro en camiones 
por debajo de 1.000 kilos, esto no lo conoce en ningún país, ha leído unas de las normativas y la velocidad 
autorizada de los convoyes que llevan cloro tiene que ser inferior a 40 km/hora hay una serie de requisitos y 
normativas con un plazo de cumplimiento que es el año 2018 , 2025 que comparado con lo que está 
actualmente en el RID es bastante diferente. Las calidades tecnológicas de los vagones cisterna en unos de los 
anexos de ese documento al leerlo se puede ver que quieren meter equipos que van mucho más allá de lo que 
tiene el RID. Piensa que esta normativa va a tener bastante impacto cuando planteemos una normativa, una 
metodología, una evaluación de riesgo, a nivel europeo, porque en Suiza ya se está funcionando con esto que  
está aprobado e implementado, pero hay que tener en cuenta que Suiza es un importador de cloro, no lo 
fabrica, y no tiene intereses económicos en esto. 
 
A la hora de interpretar este tipo de propuestas piensa que es necesario, no quiere dar la opinión sobre esta 
cuestión porque es un tema de Suiza, que no pertenece a la Unión Europea, pero en una primera interpretación 
y en algunos aspectos le parece excesivo. Piensa que va a ser muy difícil mantener este sistema cuando haya 
un aumento de actividad económica y mayor demanda de productos derivados del cloro en Suiza, el principio 
de mantenimiento y no aumento del riesgo teórico piensa que lo van a llevar bastante mal. El documento le 
parece muy pedagógico y muy interesante para saber hacia dónde va a evoluciona todo esto.  
 
Dª Silvia García dice que hay un mapa dónde dicen los transportes de cloro como son en Suiza, y es verdad 
que hay un tránsito importante, pero también es verdad que hay un consumo enorme y cree que ellos tienen 
bastante claro que necesitan ese transporte, y realmente el tránsito no es significativo en relación con el 
consumo, lo que ellos tienen marcado como transito son 1.800 toneladas frente a consumo de 11.300, 4.600 
los consumos interiores son mucho más importantes que los tránsitos. 
 
Hace una lectura parecida a la de D. Jesús Soriano, y lo que le preocupa es que cada país ponga unas reglas 
particulares, que en este caso no serían unas reglas impuestas es un acuerdo de colaboración con la industria, 
es una posición más fina pero realmente ellos no han regulado la obligatoriedad de realizar los transportes de 
esta manera, lo que han hecho es acordar con las únicas empresas que parecen que hacen estos transportes 
dentro de Suiza hacerlo de esta manera y a priori no se puede impedir a nadie. Claramente tiene la lectura que 
se ha hecho de que en el Anejo II hay una lista de requisitos adicionales que se pone a los vagones, a los 
trenes a todo que son una inversión y un sobrecoste importante y claramente se desvían del mínimo requerido  
del RID, si a esto se le suma que hay una disputa abierta entre Holanda y Bélgica sobre una regla de 
composición de trenes que han puesto los holandeses para el transporte de cloro que regulan que tienen que 
entrar ya en transportes puros, trenes puros dentro del territorio holandés claramente el tema del cloro es un 
tema que parece que efectivamente hay países que tienen una densidad de población alta, y las vías pasan por 
esas zonas de población alta ya que todo el país tiene una densidad de población alta ,y es un riesgo que 
están dejando de querer asumir. Claramente van a marcar tendencia. 
 
Una vez terminados con los documentos formales se pasa a revisar los documentos informales. 
 
 
DOCUMENTO INFORMAL 9. Presentado por la UIC. Reproducen un documento que han enviado al Comité de 
Transportes de la Unión Europea en el que requieren una aclaración de la interrelación entre las obligaciones 
que tienen los distintos agentes según la directiva nueva y la responsabilidad que tienen estos mismos agentes 
según el capítulo 1.5.4. del RID. Es un texto para leerse con mucho detalle, y en el que se hacen dos 
preguntas. La primera sobre cuál es la interrelación entre estas figuras,  y la lo segunda,  indican si  se crear un 
grupo de trabajo para trabajar estos temas, y la UIC quiere formar parte de este grupo de trabajo y se ofrece a 
organizarlo.  
 
D. José Ignacio Trujillo dice que en este caso este grupo de UIC es que unas de las cosas que se pregunta es 
si las obligaciones que ya de por si tienen otros participantes dentro del 1.4 si al final conforme a esta directiva 
lo que se ha comentado antes también de las mezclas de las generales con las específicas de mercancías 
peligrosas, si la propia empresa ferroviaria, o en este caso el transportista, tiene que incluir dentro de su 
sistema de gestión de seguridad  hacer una valoración de todos los riesgos que tienen , riesgos ya de por si 
asumidos por los otros participantes , en principio tanto UIC como nosotros es algo que nos parece un 
sinsentido.  Al  final es que va a quedar todo en el  transportista, y  va a sobrar todo el mundo. 
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D. Victoria Parra quiere hacer una pequeña aclaración hay una diferencia en lo que es asumir las 
responsabilidades que ser coparticipe;  el proceso del transporte se puede asimilar a una cadena formada por 
diferentes eslabones donde acaba uno empieza el otro no es que uno asuma las responsabilidades de otro 
sino que cada uno asuma sus propias responsabilidades , y en concordancia todo está  relacionado, y de esa 
manera pueda cerrarse el circulo en relación a lo que acaba de decir D. José Ignacio Trujillo  
 
Dª Silvia García interpreta de este documento le ha mandado el Comité de Mercancías Peligrosas que tendrá 
lugar el 12 de diciembre hay una reunión en Bruselas, y este será uno de los puntos del orden del día que se 
discutirán allí y Dª Francisca Rodríguez Guzmán la representante de España para esta reunión. 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, levantando la Presidencia la sesión a las 11:10 
horas. 
 
         Madrid, 16 de noviembre de 2016 
 
Silvia García Wolfrum 
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