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ACTA DE LA REUNIÓN DE 19 DE ABRIL DE 2017 
DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS POR VÍA AEREA 
 
 

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, de la 
Comisión de Coordinación del Transporte 
de Mercancías Peligrosas del Ministerio de 
Fomento. 
 
Dª Raquel Lobato Galeote, de AESA. 
 
Dª Elisa Callejo Tamayo, AENA 
 
D. Miguel Ángel de Castro Quiroga, de 
SENASA. 
 
Dª Cristina Cuerda Albadalejo. De 
CORREOS 
 
D. Antonio Barba García, DGM ESPAÑA, 
S:L: 
 
Dª Mª José Jiménez Blanco, de AIR 
EUROPA EXPRESS 
 
D. José López Arriola, de DHL AULATIOW. 
 
D. Javier Marí Sampol, de AIR EUROPA. 
 
D. Alexis Pérez, BINTER CANARIAS  
 
D. David Ramos Quintana, de BINTER 
CANARIAS 
 
D. Francisco Rizzuto, de IATA 
 

   
En Madrid, a las 10:00 horas del día 19 de abril de 
2017, en el Sala de Proyecciones (Edificio A, 1ª 
Planta) del Ministerio de Fomento, tiene lugar la 
reunión de la Subcomisión del Transporte de 
Mercancías Peligrosas por Vía Aérea, 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 del Transporte de Mercancías 
Peligrosas por Vía Aérea celebrada el día 10 de 
Octubre de 2016 y preguntando a los asistentes si 
tienen alguna objeción a la misma y, no habiéndose 
hecho objeciones por parte de los asistentes, queda 
aprobada el acta. 
 
Punto 3.- Estudio de las propuestas presentadas 
por los diferentes países en la próxima reunión 
del Panel de Transporte de Mercancías 
Peligrosas de OACI que se celebrará en Montreal 
del 24 al 28 de Abril de 2017 
 

Dª Silvia García informa que ha habido un cambio en 
la representación española en el panel de OACI, de 
manera que a D. Pedro Ros le va a sustituir Dª Raquel 
Lobato. 
 
A continuación se van a estudiar, los documentos que 
hasta ahora se han publicado, y que se van a 
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D. Enrique Sánchez Mota, de BEQUINOR  
 
Secretaria: 
 
Dª. Mª Teresa Hernando Cascajero, de la 
Comisión para la Coordinación del 
Transporte de Mercancías Peligrosas. 
 

presentar en la reunión oficial del Panel de Expertos 
de transporte de mercancías peligrosas por vía aérea 
que se va a celebrar en Montreal. 
 

 
 
 
DOCUMENTO 3. Presentado por IATA. Comenta que IATA se ha metido en un Grupo de Trabajo de 
ISO que está desarrollando una norma sobre sillas de ruedas y las baterías que deben de llevar. 
IATA pregunta que si algún país tiene algo que decir para trasladarlo a las reuniones de este grupo, 
se imagina que lo que les tendrán que decir que incluyan todos los requisitos impuestos por parte de 
las Instrucciones Técnicas para el transporte seguro de mercancías peligrosas por vía aérea, en 
adelante Instrucciones Técnicas, que se metan en esta norma ISO para facilitar las cosas. 
 
D. Francisco Rizzuto quería hacer un comentario general sobre todas las propuesta que ha 
presentado IATA ya que son el resultado de lo que va pidiendo el mercado que se haga. Muchas 
veces se piensa que es IATA quien regula sobre mercancías peligrosas cuando no es así. 
 
En lo referente al documento que se refiere a las sillas de ruedas alimentadas con baterías, está 
involucrado en ese caso. Todo surgió a raíz de una reunión que tuvo en Tel Aviv con varios 
operadores, allí por casualidad tuvieron contacto con una persona director de una empresa que se 
dedica a crear sillas de ruedas eléctricas o propulsadas por baterías, y que se pueden poner en 
vertical. Esta empresa nos transmitió, de manera informal aunque les pidió que lo hicieran de manera 
formal, que tenía muchas dificultades en la prueba piloto que habían hecho a la hora de volar, 
generalmente las líneas aéreas, en concreto. Se les denegaban el embarque con sus sillas de 
ruedas porque con ella no podía volar y a raíz de esa consulta nuestro equipo en Ginebra empezó a 
indagar para ver si se podía llevar este tema hasta Montreal. El objetivo final de esta propuesta es 
que los usuarios de este tipo de sillas puedan desplazarse libremente con su silla para que no la 
tengan que dejarla no tengan que ir en bodega y tratada como carga, y que sea tratado como 
equipaje de acompañamiento. Quería hacer ese comentario para que vean el trasfondo de todas las 
propuestas y sobre todo de estas de la que está muy implicado.  
 
Dª Silvia García dice que el tema de las sillas de ruedas y la ayuda a la movilidad se lleva discutiendo 
en el Panel desde hace mucho tiempo, y ha habido muchas respuestas al respecto y de hecho en 
este Panel van tres, no solamente está la de IATA, hay varias más e IATA todo lo que pueda aportar 
a través de este grupo de trabajo va ser bienvenido. Cree que el detonante para todos estos temas 
fue la Paralimpiada de Brasil que fue tremenda desde el punto de vista de transporte aéreo de sillas 
eléctricas. 
 
DOCUMENTO 7. Propuesto por IATA. Es sobre lo que se podría hacer para evitar meter baterías de 
litio dentro del correo. España es de los pocos países que ha autorizado a su operador postal 
designado a transportar baterías de litio y para ello ha puesto un procedimiento de formación en 
marcha, han mandado una consulta a Correos y les han indicado en breve les dirán algo.  
 
Dª Cristina Cuerda comenta que este tema lo van a coordinar con UPU, ha enviado un correo a  
Unión Postal Universal y, las medidas que se tomen estarán coordinadas en función de todos los 
operadores designados porque el nivel de desarrollo de cada estado es distinto. España se sumará a 
las iniciativas que tome la Unión Postal Universal en coordinación con OACI e IATA. A fecha de hoy 
no puede decir más.  
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Dª Silvia García comenta que los alemanes les han preguntado por nuestro proceso de habilitación 
de Correos y en principio están interesados en colaborar de alguna manera para trabajar estos 
temas. Alemania no es de los países que tienen habilitados a su Correos, a su operador postal, y 
están interesados en ello. 
 
Este documento realmente no es una propuesta, es una carta abierta de recepción de sugerencias 
sobre este tema, España está en una situación bastante razonable, tenemos nuestro operador postal 
habilitado para el transporte de baterías de litio, pero la realidad es que las baterías de litio se están 
transportando por todas las partes sin ningún tiempo de miramiento por parte de la industria y tiendas 
que venden a través de internet, es una realidad que hay que aceptar, controlar o intervenir. 
 
DOCUMENTO 42. Propuesto por IATA. Indican que hay países que obligan a que el correo lleven 
una cierta documentación de transporte, dentro de estos países que son cuatro y dentro de ellos está 
Australia y Estados Unidos, con lo cual van a sentar tendencia y para el caso de mercancías 
peligrosas que van dentro de transporte, si se tiene que tener una documentación de transporte, 
obviamente hay que declarar todo aquello que indica la normativa de transporte. Lo que propone 
IATA es indicar expresamente que no hay que indicar en las Instrucciones Técnicas que en la 
documentación de transporte no se tenga que indicar información específica sobre las mercancías 
peligrosas que se transporten en el correo. Lo que proponen es que de los cinco tipos de sustancias 
que se pueden transportar por correo postal en tres de ellas, lo que te dice es que tienes que cumplir 
los requisitos que vienen en tal y tal sitio y en los otros dos casos son las sustancias infecciosas y los 
materiales radioactivos te dicen de lo que estas exento y no te dicen expresamente que estas exento 
de cumplir lo referente a la documentación, en estos dos puntos específicos proponen incluir que no 
se incluyan. 
 
A España, en este momento, esta oferta no le va a afectar para nada al no pedir que el correo lleve 
documentación de transporte y, aun así le parece una propuesta un poco bizarra porque si se exige 
llevar una documentación de transporte será porque se quiere saber lo que hay dentro y si se 
excluye que hay que decirlo pues el poner algo en la documentación de transporte no va a aportar 
mucho. Esta propuesta para España no cree que va a cambiar mucho de lo que hay hasta el 
momento. 
 
Dª Cristina Cuerda dice que lo que entiende que pretende alinear esas cinco cosas que son 
permitidas en vía postal en determinadas condiciones alinearlas a nivel de documentación y 
requisitos documentales, en el correo postal se utilizan unos documentos específicos de transporte 
con una información. Hay un proyecto para unificar los documentos de transporte, el airway bill”    
con los nuestros específicos del correo postal, pero ese proyecto va un poco en línea con lo que se 
pretende con el nuevo código aduanero y la nueva normativa internacional de alinear el correo al 
tema de carga. Por nuestra parte, ahora mismo, le parece bien este tipo de enmiendas, pero no 
transportan este tipo de mercancías- de las cinco- sólo tiene autorización expresa para las baterías 
de litio, pero ni sustancias radioactivas, ni infecciosas que requieren un embalaje especial y un 
pequeño procedimiento especial las admiten, con lo cual, a día de hoy, no las admiten de salida de 
exportación y tampoco de importación porque tiene que ser acuerdo bilateral entre dos operadores 
designados de dos países. 
 
Dª Silvia García dice que desde la Dirección General de Régimen Postal también han dicho que 
mandaran sus comentarios en breve y se los hará llegar a Raquel Lobato.  
 
DOCUMENTO 21. Presentado por China. Está relacionada con la instrucción de embalaje Y963 y 
con el ID8000. China pregunta bajo el ID8000 solamente hay una instrucción de embalaje que es la 
Y963 y eso implicaría que esto tiene que ir siempre en cantidades limitadas al tener la “Y” de 
cantidades limitadas. Aparte de la “Y” ni en la tabla ni en las disposiciones especiales que le apliquen 
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mencionan nada relacionado con cantidades limitadas. China pregunta si el ID8000 solamente se 
puede transportar en cantidades limitadas sí o no y, que en función de eso harán una propuesta para 
la siguiente reunión para quitar la “y” o poner en más sitios que esto solo se puede transportar en 
cantidades limitadas. 
 
D. Antonio Barba pregunta que se propone en este documento. 
 
Dª Silvia García dice que este documento no propone nada, lo que quieren es que se les aclaren si 
solamente se puede transportar el ID8000 en cantidades limitadas, ellos no hacen una propuesta 
concreta dicen que esto está poco claro y lo único que hacen es que con la “Y” tienen que ir con 
cantidades limitadas y que en la tabla A no hay nada más en relación con cantidades limitadas y 
tampoco hay nada en el texto de las disposiciones especiales. 
 
D. Antonio Barba dice que para ID8000 hay una disposición especial la A112 con una definición que 
dice que es lo que son estos artículos de consumo y establece cuales son las clases de riesgo y los 
grupos de embalaje de mercancías peligrosas que están permitidas como Y8000. Ante esa pregunta 
que hacen la única manera para transportar seria en cantidades limitadas con un peso máximo del 
bulto de 30 kilos y en las condiciones de los envases interiores y sus contenidos y aerosoles que 
establece la instrucción de embalaje. Sigue sin entender muy bien porque solamente se pueden 
transportar en cantidades limitadas como está la situación actualmente, es verdad que imaginando 
puede existir la posibilidad de que no fueran solo en cantidades limitada porque se está hablando de 
bultos combinados con unas cantidades netas de mercancías peligrosas dentro de los envases 
interiores que son pequeñas y podría haber alguna excepción. Insiste en que la única manera de 
transportarlas en la actualidad es en cantidades limitadas. 
 
Dª Silvia García dice que en la columna de cantidades limitadas no pone nada de ID8000. 
 
D. Antonio Barba dice que no pone nada porque la “y” ya nos dice que son cantidades limitadas 
donde si se leen las condiciones de instrucciones de embalaje queda claro que es un bulto de 
cantidades limitadas. 
 
Dª Silvia García pregunta si hay otros casos que no sea el ID8000 hay otros caos en donde no venga 
nada escrito en la tabla del capítulo 3 bajo cantidades limitadas, y se pueda transportar y lo tengas 
que transportar en cantidades limitadas. 
 
D. Antonio Barba dice que él no recuerda otro caso, lo que pasa es que es una forma de escribir la 
reglamentación que genera confusiones. Al ver la instrucción de embalaje Y963, cree que lo que no 
está claro es el modo en que está adaptado a la reglamentación y no así las condiciones técnicas de 
la IE Y963, que a su juicio están muy claras. Es más en como se refleja la información, dentro de la 
reglamentación, y el problema es ese, la verdad es que es un poco extraño. 
 
Dª Silvia García dice que es a eso a lo que se refiere China, si esto hay que transportarlo en 
cantidades limitadas hay que decirlo más claro para que no haya confusiones y que si no que se 
quite la “Y” y se deje como tal. 
 
D. Antonio Barba dice que suponer que haya otros bultos que no sean en cantidades limitadas 
significaría una gran problema en tos transportes multimodales de forma enorme dado que ID8000 
no está en otras reglamentaciones solo en el aéreo, y al ser un bulto de cantidades limitadas afecta 
al marítimo, aéreo, ferrocarril como cantidades limitadas que es lo bueno que tiene está entrada. 
Cree que es más un problema de cómo se expresa la reglamentación más de lo del significado de lo 
que son artículos de consumo y de lo que establece la instrucción de embalaje en este caso. 
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Dª Silvia García dice que lo que también destacan los Chinos es que se encuentran con el problema 
de que hay países que tienen variaciones, y países y operadores que no permiten la entrada de 
mercancías peligrosas en cantidades limitadas y no se pueden transportar ID8000. 
 
DOCUMENTO 26. Propuesto por IATA.  
 
Recoge trabajos que se ha hecho relacionados con la formación, el Anejo 18 y las Instrucciones 
Técnicas. Hay un dictamen de la Abogacía de OACI del año 2015 que dice que básicamente que las 
Instrucciones Técnicas están exigiendo formación para figuras para las cuales realmente no están 
habilitadas para exigir formación, esto obviamente para las Instrucciones Técnicas y para el 
transporte de mercancías peligrosas por avión es un problema importante. Lo que se propone es la 
modificación del Anejo 18 para no tener que modificar las Instrucciones Técnicas para que los 
requisitos de formación en las Instrucciones Técnicas también se puedan imponer con el Anejo 18 en 
la mano. Hacen una modificación del Anejo 18 donde antes había un punto en relacionado con la 
formación en el que decía que la formación tenía que estar de acuerdo con las Instrucciones 
Técnicas para las mercancías peligrosas, ahora además de lo dicho anteriormente añade que la 
formación en mercancías peligrosas para quién se tendrá que establecer y pone todos los agentes 
que hoy en las Instrucciones Técnicas tienen formación. 
 
Dª Silvia García dice que al no tener un dominio sobre el Anejo 18 desconoce si esto encaja o no, 
pero desde el punto de vista de las Instrucciones Técnicas parece que es necesario. 
 
Dª Mª del Mar Iniesta dice que hasta donde ella sabe el Anexo 18 es de un rango superior a las 
Instrucciones Técnicas, es obligatorio, se producen contradicciones al incluir estas figuras pero sobre 
todo cree que no es necesario el incluirlo en el Anexo 18 porque están contempladas ya en las 
Instrucciones Técnicas y como dice en el Anexo 18, la formación inicial y de repaso de mercancías 
peligrosas los programas deben de establecerse de acuerdo a lo que dicen las Instrucciones 
Técnicas y ya todas esas figuras estaban incluidas. Le preocupa el siguiente punto el 10.1.2. “para 
prevenir la entrada del transporte aéreo de mercancía peligrosa como carga o correo no preparado 
de acuerdo con los estándares y prácticas recomendadas por este anexo y los requerimientos de las 
Instrucciones Técnicas los programas de formación inicial y de repaso deberían de establecerse y 
mantenerse por/o en nombre de las empresas y entidades distintas a “a”, “d” ó “e”. Con ello se quiere 
decir, que “a” es decir los expedidores, luego “d” habla de todas las agencias de carga que están 
localizados en los aeropuertos y que hacen en nombre de los operadores la acción de procesar, aquí 
habla de pasajeros y con respecto al “e” dice que las agencias no localizadas en los aeropuertos. 
 
Dª Mª del Mar Iniesta se pregunta que si con ese texto se les niega a estas entidades a no poder 
organizar su entrenamiento, es decir, que otros lo hagan en su nombre: Se pregunta, con vistas a 
2019, cuando esté en vigor la formación por competencias, ¿quién mejor va a saber de 
competencias que la propia empresa?; piensa que aunque no tiene el texto, lo que se ha aprobado o 
lo que va a salir es que lo tiene que hacer el operador o alguien para el operador, no entiende porque 
la insistencia de incluir aquí las figuras y eximir a estas empresas, y luego que no constan todas  
figuras  y nos estamos dejando fuera cosas que están en las notas de las Instrucciones Técnicas, es 
decir, todo el personal que está involucrado en la operativa que no está mencionado específicamente 
pero que dicen las Instrucciones Técnicas que tienen que tener entrenamiento como son: 
departamentos de ingeniería, personal de servicios, agencias de viajes, etc, un montón de personal 
que hay por ahí  y que la norma dice que hay que darle entrenamiento y no se le está dando. No está 
de acuerdo con esto, porque por ejemplo que va a pasar con los centros de información que los hay 
en muchos niveles con más o menos experiencia, y que van a dar entrenamiento y formación por 
competencia a empresas, esto habrá que desarrollarlo, cómo se va a saber entonces aquellos que 
no manejen mercancías peligrosas van a recibir mejor el entrenamiento de un centro de formación 
porque no hay nada legislado sobre las personas que tienen que dar un curso que información, y 
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éstas tienen que tener detrás el conocimiento; está todo bastante ambiguo,  no lo veo claro y además 
se contradice con las Instrucciones Técnicas. 
 
Dª Silvia García cree que lo que le falta, al menos a ella, es el dictamen jurídico del 2015 de ICAO, 
entiende que ese documento responde específicamente a ese dictamen jurídico, ellos han incluido lo 
que piensan que tienen que incluir para que las Instrucciones Técnicas sigan pudiendo funcionar 
pero claro esto es una suposición. Este documento lo propone IATA, pero lo que es claro es que 
existe este dictamen jurídico de ICAO que dice que no ven que se pueda exigir llevar a la práctica los 
requisitos de formación de las Instrucciones Técnicas, y esto es muy grave para las Instrucciones 
Técnicas, entiende que lo que se está intentando es poner un parche que tendrá que ser compatible 
con el Anejo 18 que habrá que mejorar todo lo necesario, pero la necesidad de poner este parche 
cree que existe. Lo que no se puede asumir es que haya un dictamen jurídico que diga que algo de 
un rango jurídico superior, que es el Anejo 18, dice que no podemos dar formación a ciertas 
personas, y bien quitamos de las Instrucciones Técnicas la formación, que según el Anejo 18 no 
vienen contempladas, o se intenta modificar el citado Anejo, es la lectura que hace sin leer el 
dictamen jurídico. IATA hace una propuesta más o menos acertada de como se hace. 
 
D. Francisco Rizzuto dice que de hecho internamente cuando se nos compartió esta propuesta 
muchas personas en IATA, tampoco les quedaba claro lo que su compañero autor de este escrito 
quería lograr. De cualquier forma toda la discusión se va a llevar a cabo la semana que viene en 
Montreal, seguro que va a haber discusión con esto, lo que sí puede proponer es que internamente 
puede mandar al autor de este documento los comentarios que se han hecho en esta reunión, no a 
título personal, a título de la Agencia para que antes de la reunión de la semana que viene dé algún 
tipo de aclaración. De cualquier forma, la semana que viene puede plantear el documento de otra 
forma. 
 
Dª Mª del Mar Iniesta dice que no ha leído el dictamen jurídico, pero toda la introducción está basada 
en la definición de transitario (freight forwarder) que es la que quiere incluir, y luego vuelve todas las 
figuras, pero todas las que están incluidas en las notas que quedan de forma abierta: agentes de 
reserva de carga, pasajeros, ingeniería, viene a incluir todas las figuras ahí y luego además hace una 
añadido de un epígrafe que nada tiene que ver con esto, pero que quiere decir que los del a, d y e no 
tengan derecho a hacerse su propio entrenamiento, esto es independiente de la definición de 
transitario (freight forwarder). Finalmente, decir que no están de acuerdo desde el Servicio de 
Coordinación de Enseñanza de AESA en ese punto que además habrá que desarrollarlo cuando 
venga la formación por competencias. 
 
D. Francisco Rizzuto dice que la aclaración que pidió a su compañero es directamente lo que están 
haciendo es que están mezclando por una lado la figura del transitario (freight forwarder) y después 
mencionan pasajero que no tienen nada que ver una cosa con la otra, o se habla de carga o de 
pasajeros, eso fue lo que él internamente le planteó. No sabe si ha corregido el texto. 
 
Dª Silvia García dice que cree que este documento tiene muchas lecturas. La primera es la 
necesidad o no de hacer algo, cree que sí que existe esta necesidad y lo que se ha comentado del 
punto a, d y e como poco es llamativo y no lo ve relacionado con ningún dictamen jurídico requerirá 
una justificación independiente y seguramente se pueda ver.  
 
DOCUMENTO 32. Presentado por Brasil. Se refiere al transporte de recambios de avión, en este 
momento las mercancías peligrosas que sean necesarias para los equipos de abordo y para la 
aeronavilidad están exentos según las Instrucciones Técnicas, y para los recambios de estos mismos 
equipos pueden estar exentos si lo permite el estado del operador. Brasil opina que aquí falta de 
homogeneidad y que el estado del operador puede autorizar cosas que luego está circulando por 
otros países que no pueden estar de acuerdo. Propone quitar esta posibilidad de que el estado del 
operador exima a los recambios de los equipos del cumplimiento de las Instrucciones Técnica.  
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D. José López entiende que esta exención no es conforme. Cree que los operadores aéreos son 
bastantes restrictivos con el criterio de enviar estas piezas de recambio como algo exento, es todo lo 
contrario, el criterio debería de ser como un envío más de carga. 
 
DOCUMENTO 33. Propuesto por Brasil. Se refiere a la información que se provee al piloto sobre las 
baterías de litio de la Sección II. Quieren que todas estas baterías de esta Sección se le notifiquen al 
piloto para que al menos sepa que existen y que van en el avión.  
 
Dª Silvia García dice que lo ve muy difícil porque al no tener marcas, ni etiquetas, ni documento de 
transporte, o toda la cadena de transporte muy escrupulosamente se ha llevado por unas manos o es 
esta información no está disponible. Esta obligación le parece muy difícil de cumplir si no se da la 
información necesaria. Se ha discutido ampliamente la conveniencia o no de que esta Sección II se 
mantenga, al considerar que no se puede controlar el envió de las baterías de litio usando la Sección 
II, que es totalmente verídico, pero lo que no parece razonable es hacer las cosas a medias, es decir, 
intentar controlarlas solamente por la información que se da al piloto al mando si luego no vas a tener 
la información, o parece difícil tener la información para luego dársela al piloto al mando.  
 
D. David Ramos quiere comentar que BINTER, como operador, si se exige esta notificación al 
comandante cada vez que tienen un envío de mercancía de ión-litio o metal litio de la Sección II con 
el procedimiento de aceptación de cargas exige a cada expedidor que, declare el contenido y que 
haga una hoja de seguridad anexa, esto se comunica a las tripulaciones y entiende que es 
conveniente que se haga como medida adicional de seguridad. De acuerdo con lo que se comenta 
que la Sección II es ambigua y se presta a confusiones, además con la nueva reglamentación se 
exime al expedidor de cumplimentar según que documentos, pero entienden que esta información 
aporta y que es conveniente que conste. 
 
Dª Silvia García dice que no niega que aporte, ni mucho menos. Pregunta si ellos exigen también 
documento de transporte. D. David Ramos contesta afirmativamente.  
 
Dª Silvia García cree que existen dos posibilidades, la primera seria documento de transporte y 
notificación al piloto o nada, lo que no se puede hacer es pedir la notificación al piloto sin tener el 
documento de transporte, que eso parece que no encaja.  
 
D. David Ramos dice que parece un contrasentido por un lado te eximo y por otro te exijo, nosotros 
abogaríamos por exigir en todos los casos, entienden que contra más información mejor. 
 
Dª Silvia García pregunta si esto lo han trasladado a sus clientes. 
 
D. David Ramos dice que se lo ha trasladado a todos los clientes, y a todos los expedidores 
conocidos, a sus agentes de terminal de carga y a los operadores de su sistema y el procedimiento 
lleva funcionando tres años, costo implantarlo y tuvieron muchas incidencias y discrepancias pero al 
final funciona y, está establecido en todo el tráfico interinsular que tienen. 
 
Dª Silvia García dice que le parece bien y que desde el punto de la seguridad mejor, pero esta 
propuesta concreta y específica le parece que sigue quedando coja. 
 
D. David Ramos está de acuerdo en que se queda coja porque si de un lado exime de presentar 
documentos y, por otro va a exigir NOTOC, es un contrasentido, lo suyo seria revisar la 
reglamentación y o exiges documento o no exiges NOTOC, o todo o nada a medias no puede ser, 
genera confusión. 
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D. José López dice que desde su punto de vista entra en contradicción con lo que se acaba de decir. 
Desde su punto de vista estarían en una posición distinta a lo que han expuesto los representantes 
de BINTER y en la línea de quien dice que es contradictorio y que no tiene mucha lógica el exigir la 
notificación de cualquier envió que pueda llevar una batería de Sección II a un piloto sería algo que 
sale de carácter estrictamente de control y notificación a un comandante en el avión.  
 
Dª Silvia García dice que personalmente no diría eso, cree que lo que no tiene sentido es elegir 
únicamente el NOTOC, con los incidentes que ha habido y con la problemática que hay el tener 
información sobre las baterías de la Sección II le parecería, hasta cierto punto, razonable. Pero todo 
o nada. 
 
D. José López eso es lo que están comentando, es un poco contradictorio si no hay esa visibilidad el 
incluirlo dentro de lo que sería NOTOC. 
 
D. Javier Marí expone que ellos lo que tienen implantado la notificación de transporte de baterías de 
la Sección II, ya que en el análisis de riesgo que han realizado han visto que en su vuelos de larga 
distancia se han retirado los envíos masivos de solo baterías de litio o de baterías de ion litio, pero se 
ha visto un incremento muy elevado de transporte de dispositivos con baterías. Han solicitado a sus 
agentes de carga que en las reservas, cuando haya presencia de etiquetas de manipulación de 
etiquetas de baterías de litio, se pase una lista de chequeo adicional y, se notifique esa información a 
las tripulaciones. Además han creado unos procedimientos de segregación con sustancias 
inflamables y corrosivas que pueden afectar. Estas son las medidas mitigadoras que han adoptado 
ante los análisis de riesgo de esta sección. Se está transportando una cantidad ingente, los 
fabricantes en lugar de utilizar las secciones uno alfa o las secciones II de la sección de embalaje, 
están utilizando la Sección II y los volúmenes son muy grandes, sobre todo para aeronaves de larga 
distancia, creen que la información es necesaria para que las tripulaciones sepan lo que están 
transportando.  
 
Dª Silvia Garcia pregunta si están segregando las baterías de la Sección II. 
 
D. Javier Marí responde afirmativamente, han incluido las exceptuadas utilizando el criterio de las 
etiquetas de manipulación para todos los embalajes de las Sección II que tienen la obligación de 
llevar la etiqueta de manipulación de baterías de litio. 
 
Dª Silvia García cree que hay una tendencia clara por parte de los operadores que, es intentar 
controlar esto cada día más. No solo está tendencia es de los operadores, la propia OACI está 
empujando más en este sentido y, esto se verá más claro en el último documento. 
 
Dª Mª del Mar Iniesta dice que se ha estado repasando la instrucción de embalaje 965, por ejemplo 
para la sección II obliga a la etiqueta de baterías de litio y a declararlo en el conocimiento aéreo 
diciendo que las baterías de litio de acuerdo a la sección II de la instrucción de embalaje 965 debe de 
aparecer en el conocimiento aéreo, entonces entiende que si hay información para notificar al piloto. 
 
D. David Ramos dice que de todas formas en referencia al punto del que acaba de hablar Dª Mª del 
Mar Iniesta, la anotación se encuentra en el documento de carga, en el caso de que exista, no es la 
única forma de aceptar carga por vía aérea  y pueden aportar otros documentos para aceptar carga 
que no sea un documento de carga, y entonces no estás obligado a que conste, si que es como en 
otros operadores en el procedimiento de aceptación de carga, exigen un documento extra para el 
chequeo de esa mercancía, si hay documento de carga va a constar pero en el caso de que no 
hubiese, como es el caso de los envíos por Correos no va a aparecer esa información, luego hay que 
controlarlo de alguna manera . 
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Dª Mª del Mar Iniesta dice que quizás está mal escrito porque debe de haber una carta de porte 
aéreo, algo  que declare el contenido ya no solo a nivel de mercancías peligrosas, a nivel de security, 
siempre se tiene que conocer el contenido.  Quizás es un error, porque lo que si dice es que “cuando 
un conocimiento aéreo es usado”. Se entra también en la retórica del lenguaje.  
 
D. David Ramos dice que si la norma la cumples como está escrita puede eximir de esa declaración 
y, de esa anotación en el documento de carga. Lo que es un contrasentido ahora mismo es que a 
pasajeros en su equipaje de mano se les estén implantando mayores controles y cuando se lleva en 
bodega no exista ningún tipo de control. Si se exige por un lado hay que exigir por el otro, las 
medidas de seguridad tienen que estar equiparadas. No puede ser que a los pasajeros se les 
controlen baterías y su potencia en cuanto a dispositivos que llevan y, después en la bodega se 
pueda llevar una cantidad ingente, hay que controlarlas por todas las vías. De ahí que los operadores 
estén todos en esa línea de controlar, incluso los envíos exceptuados. Para el compañero de DHL 
comercialmente no es viable pero es lo que hay, una cosa es lo comercial y otra cosa es la seguridad 
operacional.  
 
D. José López dice que una cosa es que todos los operadores, como se ha dicho, están con la idea 
de controlar, efectivamente todos esos envíos que van con batería de litio van con conocimiento 
aéreo, van declarados y van controlados y chequeados y testados, lo que estábamos hablando que 
es un poco que nos estamos dividiendo si esa información tiene que ser proporcionada en función de 
la importancia o el tipo de baterías de litio. Anteriormente lo que quería decir es que estos envíos 
como cualquier envío que sale va con su conocimiento aéreo y va declarado, una cosa no quita la 
otra. De lo que aquí se está hablando y lo que ha entendido al principio en esta propuesta es si la 
batería de litio de la Sección II en función de potencia o de las unidades que van por paquete etc 
tienen que ser o no insertadas dentro de la notificación; una cosa no excluye la otra. El hecho de que 
se vaya notificando a un comandante una batería de Sección II, no es excluyente que no vaya 
cumpliendo, por supuesto, la norma y no vaya cumpliendo todos los criterios que está exige, pero 
como bien ha dicho el representante de Air Europa, el volumen de envíos que actualmente se están 
transportando de batería de litio Sección II es ingente, ya sea en un avión de pasajeros o en uno de 
carga, notificar a un comandante la relación de envíos que puede suponer lo que va cargado en un 
avión de la Sección II es una relación inmensa. Técnicamente no sabe qué va a aportar adjuntar a un 
comandante un listado de envíos simplemente para informar que hay baterías de litio, no es lo mismo 
cuando se habla de elementos corrosivos, por eso quiere aclarar su afirmación de antes que una 
cosa no excluye a la otra. Cuando hablaba se refería a insertar en la notificación del comandante no 
que no estuviera controlado o que no se exigiera, los envíos que llevan baterías de litio tienen que ir 
todos cumpliendo la norma, por lo que ha entendido se estaba hablando de tema de la información 
de notificación o incluir está relación en la notificación al comandante como existe en la norma otra 
serie de supuestos de los cuales tampoco es obligatorio.  
 
D. Miguel Ángel de Castro está totalmente de acuerdo con que el comandante vaya informado de lo 
que lleva a bordo, más que nada porque tiene que cumplir un requisito en caso de una emergencia 
que es informar a los servicios de tráfico aéreo para que estos informen a sus vez los servicios de 
emergencias que van a atenderles de lo que llevan a bordo. Si llevas una cantidad ingente de 
baterías de litio sería conveniente que quién vaya a atacar un fuego, o una emergencia, sepa que 
llevas esa gran cantidad de baterías de batería de litio de la sección II u otra, y eso es un requisito de 
la tripulación que tiene que informar siempre a tráfico aéreo de lo que lleva a bordo y donde está 
ubicado y que cantidad lleva, para ello es fundamental que eso vaya notificado al comandante. Es 
complicado, como decía Dª Silvia García, porque no es tan fácil trazar una declaración del expedidor, 
pero opina que es fundamental que el comandante sepa lo que lleva a bordo, y donde va y que 
pueda transmitirlo en caso de emergencia a los equipos que tengan que intervenir. 
 
DOCUMENTO 36. Presentado por Australia. Proponen modificar la disposición especial 154, que 
prohíbe transportar baterías que están afectadas por un llamamiento de devolución. Esta disposición 
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especial 154 prohíbe transportar baterías que se retornan al fabricante con defectos de fabricación y 
propone que se amplíe esta prohibición a aparatos, al haber casos en que la batería ya no se puede 
segregar del aparato y también propone una serie de recomendaciones a los fabricantes de cómo se 
tendría que hacer la operación de devolución. 
 
A Dª Silvia García el ampliar la prohibición a los aparatos le parece muy razonable y le llama la 
atención que dentro de una disposición especial que lo único que dice es que el transporte de estas 
baterías está prohibido se quiera hacer una recomendación para su transporte, entiende, en otros 
modos de transporte. No tiene la total seguridad de que este texto sea apropiado incluirlo en esta 
disposición. 
 
A D. Antonio Barba le parecería interesante incluir cuales pueden ser los defectos de las baterías y 
riesgos de las mismas ya que no todos los defectos significan un menoscabo de la seguridad de las 
baterías. Sería interesante el definir que es un defecto crítico de una batería. 
 
Dª Silvia García aclara que de lo que parte es que el fabricante o el estado, en su caso, ya ha 
determinado que hay un problema de seguridad y que está pidiendo que hagan la devolución. Está 
disposición especial parte de que ya se han puesto de acuerdo en que es peligroso. En el Libro 
Naranja se está trabajando en la definición de que si se está o no estropeado y se está trabajando 
mucho sobre muchos temas referentes las baterías de litio.  
 
Punto 4.- Otros asuntos 
 

D. David Ramos quiere hacer una consulta aprovechando que entre los asistentes hay personas que 
pertenecen a SENASA y AESA, en referencia a una notificación que les llegó a los operadores y a todos 
los agentes involucrados de EASA referente al transporte de dispositivos electrónicos portátiles en el 
safety information bulletin número 4, de 5 de abril de este año, donde se hace unas recomendaciones a 
los operadores sobre cómo tratar estos dispositivos que pueden ser o no aceptados en cabina de 
pasajeros en caso de que hubiese que trasladarlos a bodegas y, se les recomienda disponer de los 
medios necesarios para asegurar que sus traslados a la bodega se haga de manera adecuada. En 
BINTER nos surge la duda si ya existe algún procedimiento o método ya establecido a esta 
recomendación alguna guía que se pueda seguir, como hacerlo y si hay antecedentes. 
 
Dª Raquel Lobato contesta que no tienen ninguna guía.  
 
D: David Ramos dice que se comenta que deben de disponer contenedores adecuados, no hacer 
consolidaciones. Vuelve a preguntar con si hay algún documento de guía o algún operador que ya lo 
aplique.  
 
Dª Raquel Lobato dice que hasta donde ella sabe internamente esa guía no existe, lo que si puede 
hacer es mirar el número del boletín y, saber si alguien ya lo ha implantado y conocer si algún otro 
operador ha hecho algo en ese sentido.  
 
Dª Silvia García dice que también se puede preguntar en EASA. 
 
Dª Raquel Lobato dice que safety information bulletin número 4 les llegan a ellos y deciden si se 
distribuyen o no y, piensa que EASA no se mete después en qué tipo de procedimientos o guías, piensa 
que no las elabora. 
 
Dª Silvia García dice que esta notificación safety information bulletin número 4 cree que se ha 
transmitido desde esta Comisión, ya que nos llegó desde EASA directamente y lo remitimos a todos los 
miembros de esta Subcomisión directamente, la misma EASA pidió su difusión y eso fue lo que se hizo. 
Entiende que si ellos piden difusión también admitirán consultas. 
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Dª Silvia García agradece la asistencia de los presentes e indica que la siguiente reunión será en la 
primera quincena de octubre y, que en junio se les invitara reunión sobre el Libro Naranja, cree que es 
muy interesante que los integrantes de esta Subcomisión acudan a esta reunión. 
 
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión. La Presidenta levanta la sesión a las 
12:20 horas, del día diez de octubre del año dos mil dieciséis. 
 
Madrid, 19 de abril de 2017. 
 
Silvia García Wolfrum 
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