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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: 
 
Dª Francisca Rodríguez Guzmán, del Ministerio 
de Fomento.  
 
D. Luis del Prado Arévalo, del Ministerio de 
Fomento.  
 
D. Enrique Espiago del Tiempo, de ADIF. 
 
Dª Victoria Parra Espinosa, de ADIF. 
 
D. José Márquez Bejarano, de ADIF. 
 
D Miguel Ángel Fernández Cobo, de ADIF. 
 
D. Salvador Rodríguez Pérez, RENFE. 
 
D. José Ignacio Trujillo Fernández, RENFE. 
 
D. Raúl Moreno Castelló, de AIDIMA. 
 
D. Carlos Arauzo González, de INECO. 
 
D. Arturo García Cobaleda, de AECSE. 
 
D. Carlos Omaña, de VTG Rail España. 
 
D. Enrique Sánchez Mota, BEQUINOR. 
 
D. Jesús Soriano, de FEIQUE. 
 
Secretaria: 
 
Dª Mª Teresa Hernando Cascajero, del 
Ministerio de Fomento. 
 

   
En Madrid, a las 09:00 horas del día 10 de Septiembre de 
2015, 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 Carretera y 
Ferrocarril celebrada el día 17 de marzo de 2015 y, al no 
haber objeciones a la misma, queda aprobada la citada 
Acta.  
 
Punto 3.- Estudio de propuestas presentadas por los 
diferentes países en la próxima Reunión Conjunta, que 
se va a celebrar en Ginebra del 15-25 de septiembre de 
2015 
 
Dª Silvia García comenta que la semana que viene se va a 
celebrar en Ginebra la Reunión Conjunta RID/ADR. En la 
reunión de esta Subcomisión se destacará una selección 
documentos que afectan al ferrocarril y pueden ser de 
mayor interés para los asistentes, con posterioridad si se 
considera conveniente ver algún documento adicional 
también se revisará. Se recogen en la presente acta los 
comentarios que se hicieron a los siguientes documentos: 
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DOCUMENTO 26. Presentado por Alemania. Se refiere a la posibilidad de hacer los exámenes de los 
consejeros de seguridad y de conductores, en su caso, mediante medios electrónicos. Este documento es el 
segundo o tercer intento de aprobar su contenido y recoge parcialmente los comentarios que se han hecho en 
reuniones anteriores. Las propuestas que presenta para aprobación incluyen especificaciones muy concretas 
de que hacer en el caso de que se examine alguien con medios electrónicos, que la Dirección General de 
Tráfico ya lleva tiempo haciendo para los exámenes de conducir. La condiciones que quieren establecer no es 
que sean más estrictas, deberían de estar ya establecidas para el examen en general como puede ser 
identificar al candidato o evitar que se copie en el examen. En principio nadie va a tener ninguna objeción a que 
se regule, pero la manera de escribir el texto es un poco especial.  
 
D. Luis de Prado dice que como autoridad que organiza los exámenes no está en condiciones de aplicar 
medios electrónicos, pero le parece bien que quede reflejado en la normativa, ya que en el futuro entiende que 
se tenderá a ir a este tipo de sistemas.  
 
DOCUMENTO 34. Presentado por Rumanía. A priori son pequeños cambios editoriales en las obligaciones del 
transportista en la subsección 1.4.2.2 del RID, ADR, ADN, que se suponen están indicados a simplificar los 
textos. 
 
Esta propuesta está complementada por el Documento Informal 3, también de Rumania, donde se puede 
encontrar el texto consolidado. 
 
Son cuatro propuestas para el RID, ADR y ADN y como no coinciden exactamente para los modos de 
transportes a veces puede resultar un poco liosas. 
 
En la primera propuesta hay dos cuestiones que se modifican el punto 1.4.2.2.1 c, para el RID solamente una, 
antes ponía que el transportista tiene que verificar visualmente que los vagones y las cargas no tienen defectos 
obvios, fisuras. La propuesta es quitar “visualmente”. 
 
D. José Ignacio Trujillo está en desacuerdo con que se quite la palabra “visual”. En las reuniones del grupo de 
expertos de mercancías peligrosas de la UIC, en su momento, ya se peleó para que no fuesen todos los trenes 
a la salida sino de forma aleatoria como se hacía anteriormente, al final se llegó al acuerdo de que fueran todos 
los trenes. La justificación del porqué es que antes hay varios actores que participan en el proceso del 
transporte y que tienen esas mismas funciones de inspección y que al final recaían todo en transportista, que 
era el último eslabón, que es el que pone el tren en la salida; al eliminar la palabra visual se está confiriendo 
una serie de responsabilidades mucho mayores al transportista y, como dijo anteriormente, hay antes otros 
actores que han debido de asumir ese tipo de responsabilidades, como pueden ser  el cargador o llenador. 
 
Dª Silvia García dice que la justificación de Rumania es que parece superfluo la palabra visual porque todo el 
párrafo se refiere a las inspecciones visuales, es un tema de redundancia. Al final de este punto 1.4.2.2.1. dice 
“… debe de ser hecho en la base de los documentos de transporte y los documentos que le acompañan por 
una inspección visual de los vagones contenedores y en caso apropiado de la carga”, es decir, es un tema de 
estilo y de forma. La palabra visual la retiran de ahí, porque ya te lo están diciendo de manera general para 
todas las acciones que tienes que hacer en este párrafo. 
 
D. José Ignacio Trujillo dice que también lo ha visto en el texto en inglés y le ha parecido que querían eliminar 
la palabra visual.  
 
Dª Silvia García dice que la quieren eliminar del punto c, pero porque este punto está inmerso en el punto 
1.4.2.2.1 y en su párrafo final dice que todo lo anterior se hace con una inspección visual. En el Documento 
Informal 3 se puede encontrar el texto consolidado en su conjunto y hay puede consultar como va a quedar.  
 
D. José Ignacio Trujillo dice que no lo ha visto el citado Documento Informal 3.  
 
Dª Silvia García le dice que al final del citado documento hay dos párrafos conjuntos y es donde indica que hay 
que hacer una inspección visual. 
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D. Jesús Soriano indica que la palabra visual viene en el penúltimo párrafo del 1.4.2.2.1 y se refiere a todo lo 
de arriba. Dª Silvia García piensa que son cambios editoriales y que se busca dejarlo más bonito pero que lo 
pongan en un sitio u otro dentro del texto no tiene mayor transcendencia. 
 
La propuesta 2 no afecta al RID, solo afecta ADR y ADN. 
 
La propuesta 3 incluye una prescripción nueva, que es que el transportista se debe asegurar que las 
instrucciones escritas en el RID estén en la cabina del maquinista. 
 
D. José Ignacio Trujillo dice que ya está en 5.4.3.2 
 
Dª Silvia García dice que, aunque habla de memoria, lo que indica el 5.4.3.2. es que el expedidor se lo tiene 
que dar. 
 
D. José Ignacio Trujillo dice no sabe si pone empresa ferroviaria. 
 
Dª. Silvia García dice que aquí lo que te dice es que el transportista tiene que asegurarse que efectivamente 
está ahí, te la tienen que dar pero tú te tienes que asegurar de que está ahí.  
 
D. José Ignacio Trujillo no sabe si tendrá que ver algo el ADR. En su caso la empresa es el transportista y 
siguiendo el criterio anterior que lo de visual está en otro párrafo cree que esto ya está recogido en el 5.4.3.2.  
 
Dª Silvia García dice que lo va a comprobar porque cree que en el ADR no está en el 5.4.3.2.  
 
Dª Silvia García comenta que en la última propuesta se refiere a tachar una “s” después de contenedor. En 
principio es un tema editorial, y tiene como fin que los textos no se vuelvan ilegibles. 
 
DOCUMENTO 28. Presentado por Alemania sobre la autoridad competente en relación con la disposición 
especial 376. Es una propuesta para que una batería que esté seriamente dañada que se puede desagregar 
rápidamente o reaccionar peligrosamente o producir una llama o una evolución peligrosa de calor o una 
emisión de gases tóxicos. Antes ponía que se puede transportar bajo la aprobación de una autoridad 
competente, ahora especifican que la autoridad competente podría ser un estado contratante el RID o que 
estas partes del RID pueden también reconocer una aprobación de terceras partes siempre que se cumplan las 
condiciones del RID.  
 
D. Luis del Prado comenta no sabe si existe un transporte de esta mercancía relevante en España. 
 
Dª Silvia García duda de que sea relevante en España. El tema de las baterías se está desarrollando mucho, la 
tecnología está cambiando mucho y claramente la regulación va a remolque de los cambios en la tecnología, 
entonces todos los bienios hay cambios en relación con los números ONUs de baterías, hay tipos nuevos de 
baterías que se están fabricando y no está claro donde encajarlos o hacer números nuevos y se presentan 
cada vez más este tipo de problemática. Obviamente una batería por muy dañada que esté habrá que 
transportarla a un lugar para deshacerse de ella.  
 
Considera que este transporte es poco probable que vaya por ferrocarril, se haría por carretera o por avión. Las 
propias compañías de aviones tienen interés en saber que les ha pasado a sus propias baterías dañadas, y en 
analizarlas ellos mismos. Cree que en ferrocarril se va a dar poco este transporte y que se tendrá que pedir 
permiso a la autoridad competente. 
 
Está propuesta es específica para saber cuál sería la autoridad competente. 
 
DOCUMENTO 35.  Presentado por Rumanía.  En el documento hay una serie de propuestas relacionadas con 
las instrucciones escritas, son cinco.  
 
La primera propuesta sería armonizar los demás modos en relación con el RID, que es incluir la prescripción 
para la clase 9 de riesgo de fuego y de quemaduras, ya está en el RID, con lo cual no afecta al ferrocarril. 
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En la segunda propuesta es importante para el ADR y el ADN, ya en el RID no hay obligaciones de que las 
instrucciones escritas sean exactamente éstas, que sí que existe para el ADR y el ADN y además estos modos 
consideran importante que sean de esta manera. Hay una contradicción, en este momento en los demás 
modos de transportes entre el 5.4.3.2. y la nota número 2 de las instrucciones escritas, en el 5.4.3.4. dice que 
no puedes cambiar nada y en la nota dos dice que se puede adaptar alguna parte. La propuesta es decir en el 
ADR y en el ADN que no es que se pueda adaptar sino que se puede suplementar con información 
complementaria en una hoja separada. También se propone que esto mismo, incluir información adicional, se 
incorpore al RID.  
 
Cree que la tercera propuesta puede causar más problemas. Proponen que las instrucciones escritas, también 
en el RID, sean inamovibles y haya que usar el formato establecido dentro del RID y que se use la hoja 
adicional, antes mencionada, para poner lo que se estime oportuno, pero que efectivamente las instrucciones 
escritas deban de ser las que se corresponden con el ejemplar de cuatro páginas reproducido en el RID.  
 
La siguiente propuesta va dirigida solamente al RID, hace referencia que al final de la parte introductoria del 
equipamiento que hay que llevar en las instrucciones escritas de acuerdo con el RID, se añada al final que es 
para uso personal. Comentan que el 5.4.3.2 y el 5.4.3.3. no se refieren al uso de equipamiento, y que las 
acciones que hay que llevar a cabo con el material que está dentro de la cabina es para uso de los conductores 
que van en ellas. 
 
D. Luis del Prado dice que le sorprenden el juego que pueden dar las instrucciones escritas cuando no dejan 
de ser una mera ayuda para una situación de emergencia, es lo que se le exige al maquinista que tiene que 
hacer para minimizar los peligros y los riesgos que pueda provocar un accidente, tanta matización no sabe si 
aporta algo. 
 
D. José Ignacio Trujillo dice que la prenda de vestir de señalización es personal del maquinista, la linterna es 
dotación de la locomotora.  
 
Dª Silvia García dice que se supone que en caso de emergencia, aunque se use para más cosas, en caso de 
emergencia quien debiera de tomar las medidas y coger la linterna es el conductor. 
 
D. José Ignacio Trujillo supone que seguirá por esa línea.  No cree que ahora haya que dar una linterna a cada 
maquinista, pero como ponga que la linterna es de uso personal exclusivamente todos te van a pedir una 
personal. La linterna es dotación de la locomotora y están obligados a tenerla por la legislación de prevención 
de riesgos laborales, y además cada maquinista tiene su prenda reglamentaria indicada para cada caso. 
 
Dª Silvia García entiende que cuando se ha redactado este documento no pensaban en esta interpretación. 
 
D. Enrique Sánchez comenta que al menos el ADR, no se ha dado cuenta cuando ha entrado en el RID, 
aparece cada uno de los elementos que tienen que tener el equipamiento en la situación de emergencia a 
quien está asignado, es decir, hay elementos de este equipo que está asignado a la persona y son de ella, en 
cambio hay otros que dependen de las clases y que están asignados al vehículo, así por ejemplo, la máscara 
de emergencia no está asignado a la persona. 
 
Entiende que en el RID la estructura es similar, con lo cual un equipamiento que vaya a la locomotora y otro 
que sea personal suyo para utilizar exclusivamente en el momento de la emergencia. Lo que quería comentar 
es que básicamente un equipamiento es para la situación de emergencia, por ello no debe de ser utilizado para 
otras. 
 
Dª Silvia García dice que la entradilla que hay en el ADR y en el RID es completamente distinta, en la del RID 
dice que el equipamiento de protección individual que debe de haber en la cabina del conductor y la del ADR 
dice el equipamiento de protección general e individual para ser utilizado cuando se tengan que tomar medidas 
de emergencias generales que comporten riesgos particulares, deberán de encontrarse a bordo del vehículo de 
acuerdo a la sección 8.1.5 del ADR. Es decir, el ADR te deja muy claro que esto es para emergencias y el RID 
no dice nada. 
 
D. Luis del Prado entiende que está dentro de emergencias, porque si está dentro de las instrucciones escritas 
ya se dice anteriormente que es una ayuda en caso de una situación de emergencia. 
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D. José Ignacio Trujillo dice en el caso del RID, está bien como está en este momento y si se incluye algo 
puede crear confusión. 
 
DOCUMENTO 37. Presentado por España y Suecia. En relación con la figura de cargador y del descargador. 
El tema está en clarificar totalmente cuales son las responsabilidades y las obligaciones que tienen los 
cargadores y descargadores. Todo esto tiene su origen ya que en distintos sitios se ponían distintos tipos de 
continentes que el cargador y descargador debían de estar cargando y descargando, lo lógico es poner en 
todos los sitios el mismo tipo de continente, y de ahí se pasó a una discusión filosófica entre la relación entre 
cargador y cargar y descargador y descargar, aunque parece que el cargador carga y el descargador descarga, 
la definición de cargador dice que el cargador es quien carga pero la definición de descargador dice que es el 
que baja un contenedor, el que descarga mercancías peligrosa envasada y el que vacía una cisterna, utiliza 
tres verbos para definir la acción de la descarga. Después de mucha discusión han buscado todos los sitios 
donde se dice cargar en el RID y en el ADR y hemos comprobado que efectivamente, salvo en un caso, que se 
puede discutir un poco más, en todos los demás la palabra descargar se ha utilizado de manera global 
pensando en las tres nociones de la descarga, esto ha llevado a todo un juego de propuestas.  
 
La primera propuesta es incluir las definiciones de descargar y cargar como todas las acciones llevadas a cabo 
por el cargador o por el descargador respectivamente. La segunda propuesta está relacionada con el punto 
3.4.3.1.1 tiene dos partes, la primera es que se decía que elementos cargas o no cargas, antes se decía 
deberá cuando cargas mercancías en un gran contenedor o en un pequeño contenedor cumplir con los 
requerimientos relativos a la carga y manipulación, ahora se resume la frase simplemente en que deberá 
cumplir con los requerimientos referentes a la carga y manipulación, digamos que obviamos enumerar todas 
las cosas. Además antes había una nota que decía que ésta subsección cubre las tres acepciones de la 
descarga y esto ya no sería necesario, porque ya se ha incluido en la definición. Se eliminaría la nota en la 
propuesta 3 que viene al principio del capítulo 7.5. que también se consideraba que reincidía en lo que 
consideraba cargar, y lo que se consideraba descargar, ahora como tenemos una definición general tampoco 
sería necesaria. En el ADR y en el RID también se incluyen todos los tipos de continentes de manera uniforme 
y completa. Finalmente hay unas propuestas que vienen recogidas en la propuesta 4, éstas son para que 
quede más bonito pero que nos están relacionados estrictamente con esto el tema, son todos los casos que 
nos hemos dado cuenta donde se utilizaba la palabra cargar donde realmente de debería de estar utilizando 
otra distinta, hay sitios donde se utilizaba la palabra descargar cuando realmente se refería a vaciar.  
 
A Dª Victoria Parra el documento le parece muy interesante porque puede influir en toda la normativa nacional. 
Al documento le añadiría, si ya de por si es dificultoso, otra dificultad más, y es el concepto del llenador y del 
llenado. La obligaciones, las condiciones y las acciones de un cargador y de un llenador son diferentes, con lo 
cual el que se clarifique totalmente, y cada vez que se habla de una actividad tanto de carga como de llenado 
ese concepto que quede claro en toda la normativa, ellos están totalmente de acuerdo, como también lo están 
que es una labor muy difícil que hay que intentar hacer de hecho en la normativa que se está elaborando para 
como la modificación del Real Decreto 412, esa labor ya se está intentando hacer, clarificar y señalar donde se 
está hablando de una carga y donde se está hablando de un llenado porque en la descarga no ve que haya 
problema dado que por definición se aplica ese concepto tanto a lo contrario de la carga como a lo contrario del 
llenado, se puede llamar descarga y desllenado –estoy utilizando palabras que no son propias del castellano-, 
aclara la interviniente, pero nos entendemos. Entonces la clarificación de estos temas es fundamental pero no 
solamente en francés e inglés, también en castellano ya que es la labor que faltaría.  
 
D. Jesús Soriano está de acuerdo con lo que ha dicho Dª Victoria Parra porque las responsabilidades de un 
llenado tienen que estar descritas. 
 
D. José Ignacio Trujillo también está de acuerdo con lo que ha dicho Dª Victoria Parra, de hecho lo estuvieron 
debatiendo con el proyecto de Real Decreto 412 este aspecto, y evidentemente el trabajo que se ha realizado 
es arduo, y es bueno incidir en ello y la justificación está en el 1.2 al diferenciar perfectamente el llenador del 
cargador, y como decía Dª Victoria Parra el descargador ya lleva incluido esa actividad de desllenado cada vez 
que se trate esta figura en el resto del texto debía de quedar claro para no volver a enredar lo que ya se ha 
desenredado en el 1.2. 
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Dª. Silvia García anima a que se haga un análisis sistemático, aunque fuera en castellano, de los sitios donde 
se ha utilizado impropiamente el concepto de cargador y llenador. Somos conscientes de la importancia de la 
labor realizada y el esfuerzo que ha supuesto.  
 
DOCUMENTO INFORMAL 5. Propuesto por Suecia y España. Es una tabla en la que se incluye todos los sitios 
donde aparece el concepto de descargador. Se había recogido en negrita los sitios donde ponía cargar o 
descargar, pero en la tabla que se ha publicado no aparece en negrita.  
 
DOCUMENTO 46. Presentado por Austria. Se refiere al carnet de consejeros de seguridad y dicen que abajo 
del documento hay cuatro casillas. Lo que piden es esas casillas no se tengan que poner en el caso de que, en 
Austria es así, de renovarlos se emita un nuevo certificado. Desconoce si en el caso de ferrocarril existen estas 
casillas. 
 
D. Luis del Prado dice que en ferrocarril cree que sí están esas casillas, lo que pasa es que si lo obtienes por 
primera vez no se pone y cuando lo renuevas te dan uno nuevo en la que aparece en la fecha en que te lo han 
dado y la de vigencia. 
 
DOCUMENTO 40. Está relacionado con la sección 1.1.3.3. en relación con el transporte de carburantes para la 
propia propulsión. La cuestión es usar el término carburante o combustible. El carburante se utiliza únicamente 
para la impulsión del motor y el combustible también se usa para otros servicios que se dé a la misma máquina 
utilizando el mismo depósito. Esta propuesta afecta a las versiones francesa y alemana, la versión en inglés ya 
pone combustible mientras que en francés y en alemán siguen poniendo carburante y lo que quieren es que se 
iguales con la versión francesa. Piensa que como nosotros traducimos a partir del francés, estará también 
como los franceses.   
 
D. José Ignacio Trujillo dice que ahora pone combustible, Dª Silvia García dice que si se aprueba esta 
propuesta se cambiara para que ponga carburante. No cree que para el RID suponga un cambio importante, 
para el ADR si ya que los motores auxiliares para refrigeración cogen directamente del mismo depósito.  
 
DOCUMENTO INFORMAL 7. Presentado por ERA. Relacionado con los grupos de trabajo de análisis de 
riesgo, están presididos por la ERA. Son multimodales, participan también representantes de carreteras y de 
ADN. En el documento básicamente nos invitan a la reunión del siguiente grupo de trabajo y comunican que 
han llegado al acuerdo de escribir tres guías, van a acordar su índice e invitan a todos a participar en la 
redacción de estas guías. 
 
D. Luis del Prado comenta que ha estado asistiendo a estas reuniones, hasta ahora llevan cuatro, esta va a ser 
la quinta, están previstas unas doce. Todavía están en los inicios y hasta el momento no hay ningún trabajo 
concreto. Está pensando que para que fuera más útil, si se va a seguir participando, en crear una especie de 
grupo paralelo y que desde España se pudiera aportar nuestro conocimiento del análisis de riesgo, espera a 
que se celebre esta reunión y después lo intentara formar. Invita a los presentes a que revisen los documentos 
después de la reunión que se pueden encontrar en la página de UNECE o de OTIF, esta última siempre pública 
un informe por si quieren aportar algo. Anima a todos los interesados en este tema a que participen.  
 
 
Punto 4. Otros asuntos  
 
 
D. Raúl Moreno comenta que ha leído el acta de la anterior reunión donde se hablaba del tema de embalajes 
de materias infecciosa tiene la impresión que queda un poco abierto. 
 
Dª Silvia García dice, que si se refiere al acta de la reunión del Libro Naranja que se celebró en Ginebra, allí se 
habló de las sustancias peligrosas y de sus embalajes en una propuesta que presentaba Noruega y a priori lo 
que le comentó el representante de manera informal es que iban a presentar otras propuestas en la reunión de 
diciembre. Hay un problema de falta de interlocutor en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y 
no conseguimos que nos digan algo en concreto, ello dificulta que España haga propuestas propias de este 
tema. Noruega, en principio, iba a seguir trabajando este tema. 
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La fecha de la próxima reunión sería en la segunda quincena de noviembre y sobre esta fecha también se 
quiere celebrar una reunión conjunta con todas las subcomisiones para ver los documentos del Libro Naranja, 
seguramente estas dos reuniones se celebraran en la misma semana. 
 
Dª Silvia García pregunta a los presentes si desean plantear algún asunto adicional, y al no haber ninguna 
pregunta, y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, levantando la Presidencia la sesión a las 
10:30 horas. 
 
 
         Madrid, 10 de septiembre de 2015 
 
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 

 

 


