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ACTA DE LA REUNIÓN DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 
DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

POR FERROCARRIL 
 
 

 
Presidente: 
 
Dª Silvia García Wolfrum, Jefa de Área de la 
Comisión de Coordinación del Transporte de 
Mercancías Peligrosas del Ministerio de 
Fomento. 
 
Asisten: 
 
Dª Francisca Rodríguez Guzmán, del Ministerio 
de Fomento.  
 
D. Luis del Prado Arévalo, de AESF.  
 
D. Alejandro David Martos Rodríguez, de 
AESF. 
 
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. Jaime Fraile Torrecilla, del Ministerio del 
Interior. 
 
Dª Mª Cristina Jiménez Padilla, de la 
Generalidad de Cataluña 
 
D. José Ignacio Trujillo Fernández, de RENFE. 
 
D. Javier Hernández Sánchez, de RENFE 
OPERADORA. 
 
D. Arturo García Cobaleda, de AECSE. 
 
D. Vicente Dopico Paz, de AECSE. 
 
D. Enrique Sánchez Mota, de BEQUINOR. 
 
D. Jesús Soriano, de FEIQUE. 
 
D. Francisco Márquez Ruiz, de TRANSFESA 
 
 

   
En Madrid, a las 10:00 horas del día 18 de Noviembre 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 10 de septiembre 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 de Expertos 
del RID de la OTIF que se va a celebrar en Zagreb del 
23 al 27 de noviembre. 
 
Dª Silvia García comenta que la semana que viene se va a 
celebrar en Zagreb la Reunión de Expertos del RID de la 
OTIF. En la reunión de esta Subcomisión se van a 
estudiar los documentos que se van a presentar. Primero 
se van a presentar los documentos formales y después se 
revisaran los documentos informales. Se recogen en la 
presente acta los comentarios que se hicieron a los 
documentos. 
 
DOCUMENTO 4.- Presentada por Alemania. Pregunta si 
nos debiéramos de plantear o recoger los requisitos o 
parte de los requisitos para el transporte de líquidos 
inflamables que se han impuesto en Canadá y Estados 
Unidos debido a un accidente que hubo. En el documento 
hay unos links sobre la normativa americana y esboza 
brevemente los cambios más significativos en su 
legislación. Dª Silvia García comenta que ha intentado 
hacer la comparativa y no hay una comparación directa 
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Secretaria: 
 
Dª Mª Teresa Hernando Cascajero, del 
Ministerio de Fomento. 

entre los requisitos de un lado y del otro. A su parecer hay 
que aprovechar a los estudios hechos por otros y lo que 
se puede sacar en claro. 

 

 
 
D. Jesús Soriano comenta que han observado, en los últimos años, que ha habido accidentes de mercancías 
peligrosas combustibles en Norteamérica, que han sido graves. La causa puede estar un incremento del 
transporte de productos derivados de la aplicación de la técnica del fracking para la obtención de 
combustibles. Como consecuencia de todos estos accidentes han elaborado un conjunto de medidas 
legislativas en Norteamérica, que se han puesto en marcha ahora. Cree que establecer similitudes ante esas 
circunstancias desde Norteamérica a Europa no es inmediato.  
 
D. Luis de Prado quiere preguntar a D. Jesús Soriano si se debía que el ferrocarril en Estados Unidos no 
estaba preparado para recibir todo este transporte por condiciones de infraestructura, de vehículos, de ambos, 
y si podrías matizarlo algo más. 
 
D. Jesús Soriano contesta que cree que o que ha habido es una gran demanda de transporte y se han tenido 
que poner medios, material rodante ferroviario que antes no estaba disponible para estos transportes.  
 
Dª Silvia García dice que aun así sería interesante estudiar su conveniencia o no de ciertas medidas, que 
todos  tengan que tener un escudo delante y detrás  o poner una protección de una válvula… Ellos han hecho 
su propio estudio y han determinado que para estas medidas a ellos les salen las cuentas y que además son 
necesarias desde el punto de vista de la seguridad; lo que probablemente haya pasado es que ellos hayan 
pasado de tener requisitos inferiores a los del RID a tener requisitos superiores al RID. Cree que como 
responsables de la seguridad es nuestra obligación tomar ejemplos de los estudios de otros países y de tomar 
en cuenta todos datos que tenemos. Estos son los datos que tenemos y si mañana hubiera un accidente todo 
el mundo nos preguntaría porque habiendo habido tantos accidentes en Norteamérica y habiendo ellos 
tomados sus medidas porque nosotros ni nos las hemos estudiado. Por ello piensa que la propuesta de 
Alemania es coherente, luego que todo se apruebe o no es otra cosa. Cree que hacer un esfuerzo e intentar 
hacer un paralelismo le parece una idea buena. 
 
D. Jesús Soriano piensa que todas las conclusiones tras los accidentes citados de FFCC son muy 
aprovechables. 
 
Dª Silvia García dice que en esta propuesta no hay ninguna propuesta concreta, más que ponerse a estudiar.  
 
DOCUMENTO 11. Propuesto por Bélgica. Es una petición de interpretación sobre el punto 1.9.5 del RID. 
Indica que a través de las especificaciones nacionales no se puede regular nacionalmente algo sobre lo cual 
ya ha regulado el RID. Parece que Bélgica tiene un problema con Holanda, porque los holandeses han sacado 
una disposición que obliga que el ONU 1017, clorina, impone unas obligaciones sobre la composición del tren, 
sobre todos los trenes que quieran circular en Holanda, es decir, si un tren procedente de otro país quiere 
circular en Holanda se tiene que haber ordenado los vagones como marquen los holandeses. Bélgica pregunta 
si este requerimiento es contrario a lo que estipula el 1.9.5., es decir que el 1.9.5 no te autorizara a legislar 
sobre la materia de composición de trenes. 
 
DOCUMENTO INFORMAL 11. Propuesto por Holanda. Dice que el RID no regula sobre la composición del 
tren, que 1.9.5. tampoco lo menciona expresamente y que por ambos casos no lo aplica y que ellos han 
cumplido con la legalidad vigente y que hace cinco años que han enviado esta norma a la OTIF para su 
publicación; se ha mandado a  todos los países miembros a través del secretariado de la OTIF, ha habido 
tiempo suficiente para el conocimiento de la norma. Lo que pide Holanda es que se confirme su interpretación 
de que se puede aplicar el 1.9.5. 
 
D. Jesús Soriano cree que el documento de Bélgica es muy importante y tiene un alcance mayor del que 
parece. Hay un conflicto ya enquistado entre los países que son tránsito de mercancía y los países que son 
origen y destino de esa mercancía peligrosa. Esto en la práctica lo que hace es bloquear toda la cadena 
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logística al imposibilitar formar un tren multicliente con este transporte. Otro trasfondo, que le parece más 
importante, es que se está prohibiendo el transporte por ferrocarril, y para nuestra industria química el 
transporte por ferrocarril, por parámetros de seguridad global, es el más seguro. Si estamos desviando un 
transporte de cloro del ferrocarril a la carretera, el riesgo global aumenta. Empezar a discutir y decir que si eso 
es del ADR que si es del RID lo admite o no piensa que no es el tema, el tema es el riesgo global de los 
transportes, y el hecho que una legislación nacional pueda prohibir un transporte y derivarlo a un modo que no 
es más seguro piensa que es un problema. Las justificaciones que se ven aquí pueden servir para otras 
prohibiciones posteriores de otros productos de ahí la evaluación de riesgo durante el transporte de 
mercancías peligrosas. Holanda tiene unos patrones de admisión de riesgo en un territorio que está 
densamente poblado, eso lo traslada a los transporte internacionales y los países que están alrededor están 
afectados, cree que es un problema que tiene una difícil solución pero, ateniéndose a lo que pone en el RID y 
lo que pone en la legislación nacional, cree que se puede eternizar con esas discusiones y lo que hay que 
sacar es el tema de la seguridad. No tiene ninguna posición a favor o en contra de esto pero cree que el 
trasfondo es ese.  
 
Una vez que se han revisado los documentos formales se continúa con los informales que todavía que no se 
han visto aun. 
 
DOCUMENTO INFORMAL 8. Presentado por Italia. Información de Italia relacionada con los trabajos que hay 
en marcha sobre la lista de comprobación que se quiere hacer para el transporte de gases licuados en 
vagones cisterna. Hasta ahora lo que han hecho ha sido reunirse con la CEFIC y con la UIC y han estado 
analizando el tema y han enviado una petición de información a los distinto países diciendo que si tenían 
conocimiento de incidentes que se les hagan llegar. Nosotros hemos respondido que no tenemos 
conocimiento de incidentes y básicamente van a tener que seguir trabajando y si tienen datos en la siguiente 
reunión del RID expondrían los datos recibidos y si no tuvieran datos se volverían a juntar con CEFIC y la UIC 
y verían el curso que siguen. 
 
D. Jesús Soriano dice que el CEFIC lógicamente está involucrado porque ellos elaboraron hace tiempo unas 
listas de chequeo de carga y descarga de vagones y esto sería una nueva tipología de carga ya están 
disponibles en la página web del CEFIC; hay acceso a ello y en el propio RID hay una llamada a estos 
checklists. Los checklists son válidos para cumplir el requerimiento de comprobación carga/descarga, no están 
expresamente en el RID pero hay una llamada a la página web y este producto de los gases licuados se puede 
decir que es una tipología que se añade a lo que ya está. 
 
D. José Ignacio Trujillo dice que ellos en el 2014 hicieron una recomendación a TRAMESA porque hubo dos 
incidentes en el transporte de amoniaco desde Huelva a Portugal en la zona de Extremadura y la causa del 
incidente fue el no realizar correctamente las comprobaciones tras la descarga en Portugal. Le hicieron un 
recordatorio a TRANSMESA de que precisamente de que utilizarán el checklists que ha comentado D. Jesús 
Soriano  
 

Dª Silvia García pregunta si ha habido incidentes en la descarga. 
 
D: José Ignacio Trujillo dice que en el 2014 ellos tienen un informe 1.8.5 RID con el incidente que hubo en 
Mérida. 
 
D. Jesús Soriano dice que el incidente fue en el trayecto y no en el lugar de carga y descarga. 
 
Dª Silvia García dice que fue un incidente durante el trayecto, achacado a la descarga anterior. 
 
D. José Ignacio Trujillo dice que en Mérida que hubo algo de derrame, lo que hay en el tubo pantalán que va 
desde la válvula de fondo a las dos válvulas de cierre exteriores. 
 
Dª Silvia García dice que se revisara y se verá si entra dentro de lo que podía ser interesante dentro de este 
grupo de trabajo. 
 

Punto 4. Otros asuntos  
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Dª Silvia García recuerda que mañana están invitados a la reunión que se va a celebra sobre el Libro Naranja. 
Recuerda que la siguiente reunión de esta Subcomisión será a principios de abril o mayo, una semana antes 
de la reunión de Expertos del RID. 
 
En relación con el documento de la ERA sobre el análisis de riesgo se ha formado un grupo de trabajo, si 
alguno estuviera interesado en participar,que nos lo comunique y se le invitaría a la reunión del citado grupo. 
 
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 
10:55 horas. 
 
 
         Madrid, 18 de noviembre 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 

 

 


