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ACTA DE LA REUNIÓN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

POR VÍA AEREA 
 
 

Presidenta: 
 
Dª Lía Calleja Bárcena, 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 d 
Mercancías Peligrosas del Ministerio de 
Fomento. 
 
D. Daniel Cantalejo de la Mata, de AESA 
 
D. Victoriano Albillos Benito, Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. 
 
Dª Raquel Fernández Peiteado, del Ministerio  
del Interior. 
 
Dª Maria del Mar Iniesta Navarro, de SENASA 
 
D. Miguel Angel de Castro Quiroga, de 
SENASA 
 
Dª. Montserrat del Cura Uceras, de SENASA. 
 
D. Pedro Martín Pérez, AENA  
 
D. Juan Carlos García Navarro de SPANAIR 
 
D. Oscar Rodríguez Girón, de SPANAIR. 
 
D. Alberto Cuesta Rodríguez, de IBERIA. 
 
Dª Victoria Millán Casal, de AIR NOSTRUN 
 
D. Gregorio Alarcón Romero, de EADS-CASA-
AIRBUS. 
 
D. Fernando Escorial Vara, de AETRIM. 
 
D. Francisco Bértolo Fernández, de Dangood 
Air Tranining SLU 
 
Dª Elena Domingo Domínguez, de CYGNUS 

 
En Madrid, a las 10:30 horas del día 21 de Septiembre de 
2009, 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 Marítima, bajo la presidencia de Dª Lía Calleja 
Bárcena, con la asistencia de las personas que se 
relacionan al margen. 
 
 
Punto 1.- Aprobación del Orden del Día. 
 
Dª Lía Calleja 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 del 
día 16 de Septiembre de 2008 y preguntados los 
asistentes si tenían alguna objeción a la misma, 
Dª.Victoria Millán de Air Nostrum comenta que en la 
página 5 del acta, en el Punto 4, en una pregunta hecha 
por ella dice “tripulación” donde debe decir “situación”, 
luego la referencia está hecha al revés. Al no haber más 
comentarios se aprueba el acta con el cambio. 
 
. 
Punto 3.- Revisión de la documentación referente a la 
reunión del Panel de Expertos del Transporte de 
Mercancías Peligrosas por vía aérea.  
 
La Presidenta de la reunión informa a los asistentes que la 
próxima semana se va a celebrar la reunión del Panel de 
Expertos del Transporte de Mercancías Peligrosas por vía 
aérea en Montreal y que se les ha facilitado los documentos 
que se van a tratar en ella por si los miembros de la 
Subcomisión desean hacer algún comentario y trasladarlo al 
Panel a través de Dª Lía Calleja. 
 
Se van viendo los documentos uno a uno para así recoger 
los comentarios. 
 
El primero es la agenda, y el segundo y tercero son los 
informes de las reuniones anteriores, sobre los que no hay 
comentarios. 
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AIR. 
 
D. Enrique Sánchez Mota, de BEQUINOR 
 
D. Antonio Jesús Barba García, de Dangerous 
Goods Management España, S.L . 
 
D. Pedro Sorando, de PNR/TNT. 
 
D. Javier de Mauricio, de AEUTRANSMER. 
 
Secretaria: 
 
Dª. Mª Teresa Hernando Cascajero, de la 
Comisión para la Coordinación del Transporte 
de Mercancías Peligrosas. 

 
Los documentos 4 a 11 son las decisiones aprobadas en 
el Subcomité de Expertos del Transporte de Mercancías 
Peligrosas de la ONU para modificar la Reglamentación 
Modelo, y la afectación a las Instrucciones Técnicas, 
también sin comentarios. 
 
De los documentos 12 a 18 no se hace ninguna 
observación, sin embargo, en el 19, sobre las 
disposiciones relativas a pasajeros y tripulación, en 
concreto sobre los encendedores de llama azul, 
Dª.Victoria Millán comenta que echa de menos en la 
propuesta la definición de encendedores, ya que no 
aparece y es necesaria para detectarlos y evitar que los 
pasajeros los transporten. El personal de aceptación de 
pasajeros debe de tener información de qué es y, mientras 
esa información no esté en la propuesta, deberíamos 
oponernos a la misma por no tener las herramientas que 
permiten a los operadores cumplirla. 
 
Dª Lía Calleja esta de acuerdo con el comentario hecho y 
añade que en la propuesta se hace la distinción entre 
encendedores de cigarrillos y puro, sin incluir tampoco la 
diferenciación por medio de una definición. 
 
 

 
El documento 21 propone permitir el uso de los GRG para llevar sustancias sólidas bajo el UN 3077 y, en 
respuesta a los comentarios que se han hecho en el Libro Naranja, quieren enmendar las Instrucciones Técnicas 
añadiendo una disposición especial modificando la disposición de embalaje 956. 
 
A este respecto, D. Fernando Escorial comenta que lo primero que deberían incluir en las Instrucciones Técnicas 
es la definición de los GRG y sus tipos (11, 21, 31) junto con las pruebas a las que tienen que someterse. Dª Lia 
Calleja añade que se podría incluir las definiciones en las Instrucciones Técnicas o también se podrían hacer 
referencia a otra norma donde este incluida tal definición. 
 
D. Enrique Sánchez Mota entiende que esto no es correcto, basándose en la estructura de OACI, porque incluye 
todo el tema de envases y embalajes y sus pruebas. Por tanto, deberían incluir, aunque sea solamente para 
sólidos, una indicación de que no esta permitido para líquidos. Según él, las pruebas ya están incluidas otros 
documentos como el ADR. 
 
El documento 24, que es para añadir en el suplemento, propone agregar nuevas obligaciones para el explotador, 
como que se le obliga a verificar la aceptación. A los Estados se les dice que no podrán tomar acciones contra el 
operador cuando el transporte mercancías peligrosas se realice de forma involuntaria. 
 
D. Fernando Escorial cree que el documento se refiere a cuando se hace la notificación de algo que se descubra 
que es ilegal y que, por tanto, no se va a sancionar por dar parte de ello. Se trata de evitar que se oculten 
mercancías peligrosas. Cree que, si se descubre y notifica después de transportarla, no va a haber repercusiones 
legales por declarar algo que se ha hecho mal.  
 
Dª Lía Calleja piensa que este documento se refiere a que los Estados no deberían poder iniciar un proceso en 
caso de que no sea negligencia ni imprudencia. 
 
Dª Maria del Mar Iniesta aclara que el documento quiere animar a la notificación, que es lo que esta puesto en la 
norma, y aclarar que, en el caso de que no se haya descubierto, el culpable no tiene por qué ser el explotador. Si lo 
ha transportado y se lo han ocultado, la negligencia la ha cometido el expedidor no el explotador. 
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D Daniel Cantalejo interviene para decir que no esta de acuerdo con el último párrafo: “cuando el explotador 
notifica un incidente debido a un incumplimiento no premeditado involuntario a los requisitos de las Instrucciones 
Técnicas los Estados no deberían iniciar procesos contra él”, ya que con este párrafo expresamente les quita la 
potestad. Y añade que el desconocimiento de la ley no implica su cumplimiento y que con este párrafo todo aquel 
que cometiera un fallo se apoyara en él para no ser sancionado argumentando que desconoce la norma. Se 
propone que se elimine este párrafo por ser AESA y las autoridades nacionales quienes deben de discernir si el 
incumplimiento no premeditado involuntario debe ser motivo para abrir un procedimiento sancionador. Todos los 
sucesos se rigen por el Real Decreto 1334/2005, por el que se establece el sistema de notificación obligatoria de 
sucesos en la aviación civil, que es una transposición de la Directiva europea, donde se establecen los sucesos 
que han de deben ser notificados por temas estadísticos en la aviación civil, entre los que están los de carga. 
Aclara que no se va en contra de quien lo notifica pero, en caso de dolo, para obtener beneficios económicos o 
cuando hay una intencionalidad de incumplimiento de la ley, si se va contra él, aunque no aparecen en el sistema 
de notificación de sucesos. Desde AESA el documento parece bien la redacción del pero va a pedir que el último 
párrafo se elimine porque puede generar a confusiones. 
 
D. Francisco Bértolo esta de acuerdo con lo dicho por D. Daniel Cantalejo y añade que permitir el último párrafo de 
este documento conculcaría la nueva de la ley de seguridad aérea en lo referente a la obligada colaboración con la 
administración, concretamente en la notificación de los accidentes e incidentes, obligando a cambiar muchos 
aspectos de nuestro sistema jurídico aeronáutico. 
 
D. Daniel Cantalejo aclara que el último párrafo solo se aplica a los incidentes y no a los accidentes. 
 
D. Fernando Escorial piensa que la esencia del último párrafo no se refiere a accidentes y ni siquiera incidentes, 
simplemente serían sucesos que quieren que se notifiquen para tener noticias de ellos e incluirlos en las 
estadísticas. 
 
D Daniel Cantalejo añade que en el Real Decreto 1334/2005 establece los sucesos que se deben notificar. Si se 
notificaran todos los sucesos, distintos de los mencionados en el citado real decreto, el número seria muy grande y 
muchas veces de difícil clasificación. Además, no hay que olvidar, como ha comentado D. Francisco Bértolo, que 
este párrafo puede ir en contra de disposiciones legales de algún Estado.  
 
Dª Victoria Millán indica que los tipos de sucesos a los que se están refiriendo están específicamente definidos 
como sucesos de obligada notificación no siendo incidentes ni accidentes. 
 
En la propuesta número 27 se habla de hacer un grupo de trabajo para volver a revisar todas las disposiciones e  
información que se entrega al piloto al mando, sería para el siguiente bienio. Dª Victoria Millán opina que  
normalmente los grupos de trabajo se crean porque se ha detectado algo que no funciona correctamente, sin 
embargo en este caso no se ha detectado ningún problema, es un sistema que esta suficientemente probado y no 
sabe cual puede se el objetivo de este nuevo grupo de trabajo. D. Daniel Cantalejo opina lo mismo, no ve la 
necesidad de crear otro grupo de trabajo pero no se opone a su creación.  
 
D. Francisco Bértolo comenta que la información que aparece en la información al comandante, LOTOC, hay un 
punto que muchas compañías aéreas ya lo están poniendo, sin que sea obligatorio, que es indicar el código de 
respuesta de emergencia y que posiblemente seria interesante que ya fuera obligatorio desde ese panel de trabajo. 
 
Victoria Millán indica que lo que no es obligatorio es usar el procedimiento de emergencia que lleva el CRE. Todas 
las compañías que usan el procedimiento de OACI usan a su vez ese código de respuesta de emergencia, pero si  
una compañía define su propio procedimiento, que si esta permitido, no lo utilizara el CRE. En definitiva, la 
propuesta de Francisco Bértolo obligaría a que todas las compañías utilicen ese procedimiento de OACI y no otro.  
 
Contesta D. Francisco Bértolo que cree que todo lo que sea una medida que garantiza la seguridad debería estar 
en siempre puesta en los textos legales, luego cree que debería ser obligatorio incluir un dato en este sentido. 
 
Dª Lía Calleja aclara, como respuesta a las dudas planteadas anteriormente, que la razón para formar el grupo es 
para modificar las disposiciones porque piensan que están antiguas, y cede de nuevo la palabra a Dª Victoria 
Millán que considera, respecto a la referencia a la respuesta de emergencia, que no es un problema mayor ya que 
todos los listados de mercancías peligrosas tanto de IATA como OACI incluyen ese dato. 
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No hay comentarios de ningún documento hasta el 35, que plantea una pregunta de si el Consejo ha contestado 
sobre la gratuidad de las Instrucciones Técnicas y su publicación Internet. D. Daniel Cantalejo opina que la difusión 
de las Instrucciones Técnicas deben de ser gratuita, porque la seguridad se fomenta con la difusión de la norma. 
Cuando OACI quiere implementar nuevos conceptos toda la documentación está en Internet con página web,  etc, 
y sin ningún coste. Es un tema económico que dificulta a los Estados y los operadores y no favorece la seguridad 
aérea. 
 
Dª Lía Calleja explica que el argumento de OACI es que ésta se sustenta de la venta de libros. Como OACI 
proporciona seguridad, si no tiene dinero para organizar las reuniones, la seguridad disminuye y, por tanto, se 
necesita vender los textos para así obtener el dinero que garantice que pueda haber reuniones, base de la 
seguridad. Todos los miembros estaban de acuerdo en que la difusión de las Instrucciones Técnicas sea gratuita. 
Sin embargo, no se puede discutir este tema dentro del Panel ya que un órgano mayor, el Consejo, es el escenario 
para decidir sobre esto. Por ello, se ha planteado al Consejo el problema para que respondan, y este documento 
busca saber cuál ha sido el resultado de dicha exposición. 
 
Dª Lía Calleja aprovecha la ocasión para decir que las Instrucciones Técnicas 2009-2010 se encuentran en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y que esta vez si se van a publicar en BOE. 
 
El documento 37 se refiere a la aplicación de la etiqueta de riesgo para las sustancias de nocivas para el medio 
ambiente, aclara que hay que llevar la etiqueta de riesgo además de la de la Clase 9. 
 
D Enrique Sánchez pregunta si va a haber un período transitorio, como ha ocurrido en carretera y ferrocarril. Dª Lía 
contesta que cree que no va a existir dicho periodo. 
 
D.Enrique Sánchez pregunta si en aéreo, en un período a determinar, además de los números UN 3077 y 3082, el 
resto de materias que son contaminantes peligrosos del medio ambiente deben llevar la marca, como va a ocurrir 
en el ADR. 
 
D. Lía Calleja va a consultar esta cuestión y la contestación se la enviará a todos los presentes. 
 
El documento 43 trata de enmiendas a definiciones relativas a las mercancías peligrosas. Dª Victoria Millán está en 
contra del documento, la filosofía y el por qué se pide le parece bien, pero no la forma de redactar. Para accidentes 
e incidentes son cuando se producen daños y, sin embargo, cuando se trata del medio ambiente, son aquellos 
productos que pueden tener un riesgo para la salud, propiedad y el mismo medio. En este caso, siempre que se 
transporte un producto de estas características según la normativa, habría que hacer una declaración de incidente 
o accidente al ser un riesgo. Puede ser que la traducción al castellano sea incorrecta, pero tal y como esta 
redactado el documento es lo que se desprende.  
 
 
El siguiente documento sobre el que se hacen comentarios es el 49, sobre cartuchos de células de combustible en 
equipaje facturado. Dª Victoria Millán quiere saber la postura respecto a este documento de la Administración. Dª 
María del Mar Iniesta contesta que la postura no esta muy definida, se esta considerado que como se elimina una 
restricción, pero en principio no se esta de acuerdo. 
 
El documento 56 es sobre baterías de litio de más de 35 kg instaladas en un equipo o embaladas con un equipo. 
Dª Victoria Millán quiere saber la postura de la Administración, y D. Daniel Cantalejo contesta que AESA, en temas 
de clasificación, instrucciones de embalajes y todo lo que pueda estar relacionado con aumento o disminución de la 
carga, en principio, depende de la postura que tengan los operadores, ya que la Agencia no tiene competencia en 
estos temas. Comenta que, si los operadores quieren apoyo y lo justifican, lo tendrán. En caso contrario no dirá 
nada al respecto.  
 
Dª Lía Calleja comenta que forma parte del grupo de trabajo de baterías y que en nuestro país no hay ni fabricas 
de baterías ni empresas de transporte que hayan pedido nuestro apoyo. Desde la Comisión se intenta vigilar que 
se sigan las disposiciones de seguridad. Las baterías de más 35 kg son relativamente nuevas y son dispositivos 
muy grandes y ellos justifican que no pueden pasar las pruebas de los manuales y criterios por diferentes motivos 
técnicos. En el documento quieren eliminar la obligación de cumplir con el manual de pruebas y criterios y lo 
justifican al decir que estas baterías tan grandes generalmente no son peligrosas porque estamos hablando de 
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masa bruta, por lo que la cantidad en sí de mercancía peligrosa es muy pequeña. Además, suelen ir metidas en 
cajas con refuerzos mayores que las cajas que se les exige a las baterias más pequeñas. Sin embargo, tiene sus 
reservas y no es partidaria de la propuesta.  
 
El documento 59, sobre los requisitos de material radiactivo IFALPA, propone un nuevo párrafo 422. D. Fernando 
Escorial indica que el documento quiere que se informe a la tripulación de que la separación del material radiactivo 
sea la correcta. 
 
Dª Victoria Millán piensa que lo que hace es un requerimiento adicional de un trabajo que actualmente se le 
certifica por escrito al piloto al mando, en lugar de ponerlo en las responsabilidades de la tripulación. Dª Lía Calleja 
cree que lo que se dice que se le informe y que de alguna forma el piloto se asegure de confirmar que el material 
radiactivo esta separado suficientemente de las personas de acuerdo con la tabla, pero en realidad no le esta 
pidiendo que se asegure de ello, aunque admite que el texto puede resultar algo confuso. 
 
D. Daniel Cantalejo pregunta cómo puede hacer esta comprobación el piloto al mando metiéndose en la bodega. 
 
Dª Victoria Millán dice que no esta de acuerdo con el texto tal y como en el documento. En otros textos utilizan 
palabras para diferenciar entre una obligación y una recomendación, pero en los textos de OACI a veces es difícil 
distinguirlo. En este texto tal y como está, no se aclara si es una obligación adicional del piloto al mando, ya que es 
a quien hay que dárselo por escrito. Cree que el personal de carga es en quien recae la responsabilidad y asegura 
que son ellos quienes tienen que dar la información al piloto al mando de dónde esta colocada la mercancía y la 
separación de la misma con el resto. Una cosa es que el comandante al mando quiera comprobar y pueda tener 
acceso a las tablas de separaciones y las herramientas para hacerlo y otra muy distinta es que tenga que hacerlo 
él en todos los casos. 
 
Dª Mª del Mar Iniesta cree que en el texto no obliga al operador a que el piloto al mando disponga de esta 
información.  
 
Dª Victoria Millán estaría de acuerdo si fuera así pero no es lo que pone. D Alberto Cuesta comenta que lo que se 
pretendía era quitar la obligación o no obligar a poner esa separación. IFALPA dice que los operadores deben de 
proporcionar la información por si el piloto lo quiere comprobar. Lo que se pretende es que la tripulación, ante una 
duda, tenga documentos para comprobarlo y que tenga los instrumentos necesarios para comprobarlo. D. Daniel 
Cantalejo pregunta al representante de Iberia si eso es operativo o es algo adicional no viable, añadiendo que, el 
que se dé la información de la carga que está en la bodega está bien, pero que el piloto tenga que bajar a la 
bodega es otra cosa, que con el informe que recibe el comandante de la carga que está en la bodega debe de 
valer. D. Alberto Cuesta dice que la comprobación de puede llevar unos 10 ó 15 minutos y no lo van a hacer en 
circunstancias normales, pero que, si  un día tiene una duda razonable, el operador le esta proporcionando las 
herramientas necesarias para que lo pueda comprobarlo, aunque no es operativo. D. Daniel Cantalejo está de 
acuerdo en que no lo es y que, como autoridad, le parece perfecto pero que han de tener en cuenta que a los 
operadores alguna carga se puede quedar en tierra si dan esa posibilidad a las tripulaciones. 
 
Dª María Iniesta dice que la propuesta no obliga, lo que proponen es dar la posibilidad de hacerlo y añade que la 
carga está separada a la distancia adecuada, entiende que no es una obligación, es una recomendación  Lo que 
propone IFALPA es que, dentro de la información que se de al Comandante, se le informe que la separación es la 
adecuada. Ahora mismo, en el NOTOC se dice dónde esta ubicado pero no la distancia. 
 
Dª Victoria Millán interviene para decir que no esta de acuerdo con esta propuesta, este texto piensa que solo 
puede llevar a la confusión. 
 
D Alberto Cuesta comenta que los comandantes siempre han pedido, en caos de duda, una inspección de la 
mercancía radiactiva, así que considera un poco repetitivo introducir ese párrafo. 
 
El transporte de chalecos autohinchables es la base de la propuesta del documento 61. Dª Victoria Millán pregunta 
que postura se tiene ante este tema. Dª Lía Calleja contesta que por su parte no hay nada que decir. D. Daniel 
Cantalejo piensa que los operadores son los que tienen que decidir si quieren que vayan a en sus aviones o no, 
desde el punto de vista de la seguridad. Dª Victoria Millán no tiene la información adicional con las características 
técnicas del producto, si dichas características no son un problema, no tienen objeción en transportarlo. Dª Lía 
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Calleja piensa que más que una propuesta formal de llevarlo es una pregunta al panel sobre si creen que es algo 
que, de acuerdo a la norma tal y cómo está, pueden llevarlo los pasajeros o no. 
 
El documento 71, sobre instrucción para inspectores de mercancías peligrosas, hace que Dª Victoría Millán plantee 
la pregunta sobre la postura a llevar al Panel en este sentido. D. Daniel Cantalejo contesta que todos inspectores 
en España reciben una formación muy completa que incluye un curso inicial de categoría 6. D.ª Lía Calleja añade 
que España existe la formación ya mencionada pero es posible que en otros países no sea así y este documento 
irá probablemente dirigido a ellos. La posición de España va a ser a favor. 
 
El documento 76 se refiere a aprobaciones y exenciones. Dª Lía Calleja informa que después de la reunión de 
Nueva Zelanda se creo un grupo de trabajo para estudiar este tema. La primera reunión se celebró en Londres en 
el mes de julio. La segunda reunión se va a celebrar del grupo de trabajo los días 1 y 2 de octubre, de donde saldrá 
una guía para que los Estados para conceder las aprobaciones y exenciones. D. Daniel Cantalejo pregunta a los 
operadores si no tienen nada que decir ya que para AESA sería muy interesante oir sus comentarios y saber su 
opinión. 
 
D. Alberto Cuesta dice que en el caso de las exenciones, en general, los principales afectados son las industrias 
que quieren que se transporten sus mercancías, no tanto los operadores. Los operadores deben de pedir las 
exenciones cuando tengan que cambiar su manual de operaciones. Cree que depende de los casos, unas veces 
las exenciones se deberían de dar a los operadores y otras al expedidor. Piensa que, en el caso de exenciones, 
debería de solicitarlo el expedidor. 
 
D. Daniel Cantalejo no es partidario de dar la exención al expedidor porque en general cree que es peligroso y que 
son los operadores los que deberían solicitar la exención.  
 
D Francico Bértolo dice que las dispensas estatales se tienen que emitir con unas condiciones establecidas y una 
de ellas es que sea de interés general, nunca son envíos cotidianos, y que no se puedan llevar en otro medio de 
transporte. Las exenciones deben de concederse en situaciones muy concretas y deben de estar bien 
argumentadas. 
 
D.Javier de Mauricio piensa que las exenciones se deben solicitar por el operador o los transportistas pero nunca el 
cargador. 
 
Dª Lía Calleja concluye que se esta de acuerdo en que la exenciones se deben dar al operador. D. Daniel 
Cantalejo dice que la exención se va a dar al operador aunque la tramitación la haga el expedidor. 
 
El documento 83 que se refiere al manejo de mercancías peligrosas que se sospecha que no han sido declaradas. 
Dª Victoria Millán comenta que no ha podido leer la introducción al estar en ruso. Dice que no hace referencia al 
tema, sino a que, cuando se lleva un producto, se incluya el que no esta restringido. En la actualidad, cuando se 
lleva una mercancía peligrosa, se especifica que lo es, luego se trata de exigir un requerimiento más y no ve la 
relación con lo que en teoría es el tema del punto. Dª Lía Calleja añade que el problema es que este año no se van 
a traducir los documentos informales y de los documentos formales solo se va a traducir el resumen y la propuesta 
e incluso hay documentos que no se han traducido, y que va a poner una queja en este sentido. 
 
El documento 89, relativo a la Clase 9, trata de los envíos de baterías de ión litio. Dª. Victoria Millán comenta que 
en el documento se habla de un problema que también se menciona en otros documentos. Opina que no hay 
información suficiente sobre el tema de baterías y de por qué se solicitan estos cambios y, en consecuencia, es 
difícil adoptar una postura al respecto. También opina que hay muchos documentos y que se han visto muy rápido 
y espera que en la reunión los documentos se puedan estudiar con más detenimiento. 
 
No hay comentarios sobre el resto de documentos así que, una vez finalizada la revisión, Dª Lía Calleja comenta 
que la reunión se va a celebrar del 5 al 16 de octubre por lo que, si tras esta Subcomisión alguien tuviera algún 
comentario que no ha podido exponer en el momento, lo pueden mandar a su correo electrónico. 
 
Punto 4.- Otros asuntos  
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Dª Lía Calleja informa a los miembros que las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgo de mercancías 
peligrosas por vía aérea este año se van a publicar en BOE y que en la actualidad se encuentran en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
 
Dª Victoria Millán, pregunta quién es competente a la hora de resolver dudas para interpretar la norma. D. Daniel 
Cantalejo contesta que el transporte de mercancía aérea es competencia de AESA, pero en otros temas 
(clasificación, embalajes, etc) no son competentes, pero se puede hacer la consulta a AESA y se ocupará de 
enviarla a la persona competente para resolverlos. Dª Lía Calleja comenta que desde la Comisión también se 
puede recibir las dudas a través del buzón de mercancías peligrosas y que, dependiendo del tema que se quiera 
consultar, hay que dirigirse a los expertos en la materia a quienes se remitirán las preguntas y cuando se reciban la 
contestación se enviarán a las personas que las han planteado. 
 
Dª Victoria Millán pregunta que Instrucciones Técnicas hay que aplicar las que están publicadas en BOE o las 
enmiendas que corresponden. D. Daniel Cantalejo contesta que hay que cumplir la última edición 
independientemente de lo que esté publicado en el BOE. 
 
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión. La Presidenta levanta la sesión a las 12:45 horas, 
del día dieciocho de septiembre del año dos mil nueve. 
 
 
  Madrid,  30 de Septiembre de 2009. 
 
Lía Calleja Bárcena 
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