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ACTA DE LA REUNIÓN DE 8 DE MARZO DE 2018 
DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

POR FERROCARRIL 
 
 

 
Presidente: 
 
Dª Silvia García Wolfrum, Jefa de Área de la 
Comisión de Coordinación del Transporte de 
Mercancías Peligrosas del Ministerio de 
Fomento. 
 
Asisten: 
 
D. Luis del Prado Arévalo, de AESF. 
 
D. Enrique Espiago del Tiempo, de AESF. 
 
D. Francisco Javier Segovia Balado, de AESF. 
 
Dª Victoria Parra Espinosa, de ADIF. 
 
D. José Ignacio Trujillo Fernández, de RENFE 
 
D. Enrique Sánchez Mota, de BEQUINOR  
 
D. Arturo García Cobaleda, de AECSE 
 
D. Luis Perchín García de TRAMESA. 
 
D. Jesús Soriano Montes, de FEIQUE 
 
D. Vicente Dopico Paz, de AECSE 
 
D. Antonio Gómez Trujillo, de AECSE 
 
D. Antonio Sánchez Martín, de COMSA 
 
D. Carlos Omaña, de FAPROVE 
 
Secretaria: 
 
Dª Mª Teresa Hernando Cascajero, del 
Ministerio de Fomento. 

   
En Madrid, a las 09:00 horas del día 8 de marzo de 2018, 
en el Sala de Proyecciones tiene lugar la reunión de la 
Subcomisión del Transporte de Mercancías Peligrosas por 
Ferrocarril, bajo la presidencia de Dª Silvia García 
Wolfrum, con la asistencia de las personas que se 
relacionan al margen. 
 
Punto 1.- Aprobación del Orden del Día. 
 
Dª Silvia García pregunta a los asistentes si están de 
acuerdo con los puntos que figuran en el Orden del Día de 
la reunión y, al no existir objeciones, queda aprobado el 
mismo.  
 
Punto 2.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de 
la anterior reunión. 
 
Leída el acta de la reunión anterior de la Subcomisión de 
Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril, 
celebrada el día 16 de noviembre de 2017 y, al no haber 
objeciones a la misma, queda aprobada la citada Acta.  
 
Se recibió una propuesta por parte de miembros de la 
subcomisión de cambiar la estructura de las 
subcomisiones de manera que fuera más participativa por 
parte de los miembros de las mismas y que se enfocara 
mejor lo temas que más pudieran interesar a base de 
recoger las propuestas que más importantes para el sector 
del ferrocarril. De esta manera, se solicitó a los miembros 
de la subcomisión que propusieran los documentos y 
temas a estudiar, pero como no se ha recibido ninguna 
propuesta, se concluye que se puede, con anterioridad a 
una reunión conjunta y con visos al estudio de esta, 
convocar una única reunión conjunta de las 
subcomisiones de carreteras y ferrocarril, en el que se 
revisaban todas las propuestas en una única reunión.  
 

Punto 3.-Estudio de propuestas presentadas por los 
diferentes países en la próxima reunión de la Reunión 
Conjunta RID/ADR que se va a celebrar en Berna del 
12 al 16 de marzo. 
 
Dª Silvia García dice que el fin principal de esta reunión es 
el estudio de las propuestas que se van a presentar en la 
reunión de Berna del 12 al 16 de marzo. 
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De todos los documentos presentados únicamente se han hecho comentarios de los siguientes documentos: 
 
DOCUMENTO 1. Presentado por Alemania. Se refiere a los idiomas utilizados en las marcas para mercancías 
de clase 1. En este momento queda estipulado que las marcas para la clase 1 tienen que estar en el idioma del 
país de origen y además en inglés, francés o alemán, el cambio que se propone es que en vez de decir el país 
de origen e inglés, francés o alemán decir que puede ser en uno o más idiomas de los cuales obligatoriamente 
uno tiene que ser inglés, francés o alemán. Como consecuencia, salvo que haya una ley nacional que obligue a 
rotular en el idioma del país de origen, ya no va a haber que roturar en el idioma del país de origen para el 
transporte de explosivos, que son los únicos que tenían esta regulación específica para este caso. 
 
Dentro de la propuesta hay dos opciones. La primera propuesta es inglés, francés o alemán para todos y la 
segunda opción desglosa de manera diferente para el RID y para ADR/ADN. Para el RID también incluye el 
italiano, no le parece una buena opción incluir el italiano porque cuando luego se pase a la carretera no le va a 
valer la rotulación en italiano, esto es un problema de intermodalidad y aquí el italiano no aporta gran cosa. 
 
D. Enrique Sánchez comenta que por lo que ha podido ver en ese documento parece ser que Italia tiene 
relaciones con la OIC y es uno de los idiomas que deben de tener ellos allí. 
 
D. José Ignacio Trujillo le recuerda a D. Enrique Sánchez que antes en las reuniones de Grupos de Expertos 
de la UIC del RID si había una mesa especifica que se traducía al italiano pero eran porque las propias 
empresas las que contrataban al traductor de UIC, en la última reunión de Luxemburgo que han asistido ya no 
estaba la mesa de italianos. Antes participaba más pero ahora no entiende mucho que aparezca el italiano 
aquí. 
 
D. Antonio Sánchez dice que lo más lógico es que apoyemos aquello que facilite la intermodalidad, sería ir a 
cualquiera de los tres idiomas inglés, alemán o francés y en el caso de que exista alguna regulación nacional 
que exija el idioma nacional pues en ese país acogerse pero entiende que hemos de ir a eso que entre otras 
cosas es ir al bulto que ya pone en la carta de porte que ahí ya está ese requisito. 
 
D. Silvia García está totalmente de acuerdo y la opción preferente sería aquella que no habla de italiano. 
 
DOCUMENTO 10. Presentando por Suecia. Relativa al marcado de vagones y contenedores marcado con 
cantidades limitadas. Se muestran varios ejemplos donde se indica que cuando se llevan cantidades limitadas 
predominan las etiquetas de las otras mercancías que no son cantidades limitadas, con lo cual al final hay 
casos en que no se sabe que se lleva cantidades limitadas o que aunque se lleve muchas más cantidades 
limitadas y poca cantidad de las otras mercancías se sigue marcando la otra mercancía. Eso es así por la 
esencia de lo que son las cantidades limitadas, al considerar que cuando se tiene poca cantidad en cada 
recipiente esto disminuye el riesgo de que se rompan todos simultáneamente. 
 
Suecia propone poner siempre la marca de cantidades limitadas para el transporte de más de 8 toneladas  
 
DOCUMENTO INFORMAL 7. Presentado por Suecia.  
 
D. Antonio Sánchez pregunta si es la propuesta que viene con un cuadro al principio de la misma y que hace 
varias posiciones de lo que llevas en la propuesta. Dice que respuesta que propone Suecia no entiende cual es 
la diferenciación con la que existe en la actualidad. Actualmente solo hay que ponerla a partir de 8 toneladas 
cuando lleva solo LQ. 
 
Dª Silvia García indica que la diferencia básica está entre “puede” y “debe”, una cosa es que puedas señalizar 
y otra es que debas hacerlo. 
 
D. José Ignacio Trujillo recuerda que esto ya viene de la Reunión de Expertos del RID lo que pasa es que como 
se dijo que es un tema que afecta a la intermodalidad se tiene que tratar en la Reunión Conjunta. El tema va 
más allá y van buscando también fomentar la seguridad en una situación de emergencia para las actuaciones 
de la ayuda externa. Lo que solicitan y les parece razonable es que a partir de esas 8 toneladas se 
compatibilice los dos, no se quite las etiquetas de cantidades limitadas si hay otra señal al favorecer medidas 
de seguridad a la hora de una intervención en una situación de emergencia.  
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D. Enrique Sánchez dice que lo que actualmente está es que si llevas mercancía en cantidades limitadas por 
encima de la 8 tonelada y después se lleva mercancías peligrosas que tienen que ser señalizadas ya sea por el 
panel o por la placa/etiqueta en contenedores, entonces no es necesario que indique que llevas cantidad 
limitada. Ahora lo que se quiere es que a partir de las 8 toneladas se tengan las dos señalizaciones y eso 
lógicamente está en el apartado final del documento que favorece al tema de seguridad y emergencias. 
Recuerda que tenemos un acuerdo bilateral con Portugal para no marcar los contenedores en carretera y esto 
afecta es decir si un contenedor lleva más de 8 toneladas y lleva otras mercancías peligrosas se pone el panel 
y no hace falta de poner ni panel ni nada. 
 
Dª Silvia García dice que ese acuerdo multilateral ha caducado hace poco y se está en proceso de su 
renovación. 
 
DOCUMENTO INFORMAL 6. Presentado por Francia. 
 
D. Carlos Omaña dice que trata de un tema de idioma pero habla del punto 6.8.2.4.4. en el que la traducción en 
versión española dice “cuando la seguridad de las cisternas o sus equipos se haya puesto en peligro por una 
reparación o modificación o accidente deberá de efectuarse un control excepcional”, lo que comenta el informal 
es el término “modificación” hay una versión donde pone un término y en otra poner otro término y lo que dice 
es que hay que corregir en la versión francesa y remplazar “modificación” por “transformación”. Cree que la 
versión española se debería de adaptar a esto y cambiar la palabra modificación. Comenta también que en la 
norma 12.9.7.2 se han incluido las definiciones en la última versión y debería de ir junto con esto. 
 
Dª Silvia García está de acuerdo en que esto se debería de mirar porque depende de si se traduce del inglés o 
del francés esto se tendría en consideración de manera automática o no. 
 
D. José Ignacio Trujillo también quería hacer el mismo comentario sobre este documento informal, piensa que 
se traduce del francés y cree que es en inglés donde está bien porque diferencia lo que trata una 
situaciónsucesión de la otra para que no haya confusión y lo que procede es poner “alteración” en el punto 
6.8.2.4.4.  
 
D. Enrique Sánchez dice que se da la circunstancia que viene en el documento que anteriormente de la 
entrada en aplicación de los requisitos de los procesos de evaluación con las correspondientes posibilidades de 
modificación de homologaciones de tipo se introducen los dos términos en dos lugares distintos del texto. El 
primero en la parte del 1.8.7. y otro, según cree recordar, en la parte de homologación del 6.8. de lo que es la 
modificación de la homologación a cambios en la normativa etc. con el que ocurre por un cambio de 
modificación de una cisterna posterior de la puesta en servicio sobre todo en lo que es una modificación. Una 
vez que una cisterna está en servicio y se puede hacer una modificación sobre el tipo y cambiar o ampliarla eso 
también es una modificación. Hay que distinguir entre la modificación de la homologación que se hace en un 
proceso normal cuando cambia una norma el fabricante puede hacer una modificación de su homologación de 
envase para adaptarse a las nuevas normas y otra cosa es la que se produce después de la puesta en servicio 
y debería de utilizarse términos distintos, le parece que ese documento va en esa línea. 
 
D. Carlos Omaña indica que no ha tenido acceso a la última norma 12.9.7.2.pero en la versión española cree 
que vendrá la definición de modificación y alteración si es que se ha traducido así entonces debería de ir en 
línea en consonancia con lo que ponga ahí.  
 
Punto 4. Otros asuntos  
 
D. Antonio Sánchez quiere saber cómo es la forma correcta para presentar el informe anual sobre consejeros 
de seguridad para el ferrocarril. Según tenía entendido, desde Fomento se había dicho que lo presentaran allí y 
que ellos se encargarían de derivarlo a la AESF. 
 
D. Luis del Prado le contesta que el informe anual de consejeros de seguridad para el transporte de 
mercancías peligrosas por ferrocarril hay que presentarlo ante la AESF y no a través de la aplicación de la 
Dirección General de Transportes Terrestres. Esto es así porque lo establece el real decreto 1566/1999, que en 
la actualidad está vigente únicamente para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. 
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Hay varias formas de presentar el informe: en papel, dirigiéndolo a la AESF, o a través de la Sede Electrónica 
de la Agencia, lo que requiere la utilización de un certificado digital. 
 
Las empresas que hayan realizado actividades de transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, siempre 
deben presentar el informe ante la AESF. El trámite no se cumple presentando el informe ante la DGTT o ante 
el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Aunque se comuniquen estos datos a la DGTT o a la 
Comunidad Autónoma, hay que presentar el informe también a la AESF, ya que no existe en la actualidad 
comunicación sobre informes anuales entre estos organismos porque sus competencias son distintas. 
 
Las empresas que hayan realizado actividades de transporte de mercancías peligrosas tanto por ferrocarril 
como por carretera, pueden presentar ante la AESF el mismo informe que hayan presentado ante la DGTT o 
ante la Comunidad Autónoma, siempre que incluyan en este informe las actividades de transporte de 
mercancías peligrosas por ferrocarril. Pero es obligatorio presentarlo también ante la AESF, ya que el trámite 
no se cumple presentándolo únicamente ante la DGTT o la Comunidad Autónoma. 
 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, levantando la Presidencia de la sesión a las 10:00 
horas. 
 
         Madrid, 8 de marzo de 2018 
 
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 

 

 


