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En Madrid, a las 10:00 horas del día 10 de Abril de 2013, 
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. 
 
Antes de comenzar la reunión Dª Silvia García se presenta 
a los asistentes como la nueva Jefa de Área de la 
Comisión para la Coordinación del Transporte de 
Mercancías Peligrosas. 
 
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 del 
día 21 de Octubre de 2010, se indica que se han recibido 
unos comentarios por correo electrónico respecto al acta y 
se han incorporado a la misma. Preguntando a los 
asistentes si tenían alguna objeción a la misma y, no 
habiéndose hecho objeciones por parte de los asistentes, 
queda aprobada el acta. 
 
Punto 3.- Estudio de la documentación de la reunión 
del Grupo de trabajo de mercancías peligrosas de la 
OACI que se va a celebrar en Montreal del 15 al 19 de 
abril. 
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 han facilitado los 
documentos que se van a tratar en ella por si los miembros 
de la Subcomisión desean hacer algún comentario que, de 
estimarse conveniente, se podría recoger y exponer en la 
propia reunión en Montreal, a la que Dª Silvia García va a 
asistir en calidad de Observadora al Panel. 
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A continuación se van viendo los documentos uno a uno 
recogiéndose los comentarios a continuación. 

 
 
Dª Silvia García pregunta a los presentes sus preferencias sobre la forma de revisar los documentos si quieren 
hacerlo uno a uno o bien revisar únicamente los documentos que les puede interesar. Dª Victoria Aceña dice que 
de todos los documentos solamente uno le afecta, y cree que es mejor estudiar los documentos de interés a los 
presentes. El resto prefiere revisar todos los documentos. Se acuerda estudiar primero el Documento número 58, y 
después hacer una revisión uno por uno de los demás.  
 
DOCUMENTO 58 presentado por los Países Bajos, se refiere al transporte de embalajes vacíos tipo B (U) y tipo 
B(M) donde presentan dos propuestas para su retorno por vía aérea. 
 
Dª Victoria Aceña explica que estos embalajes presentan una tasa de dosis superior a la permitida, debido al 
Uranio empobrecido contenido en su material de blindaje, como para que puedan retornar como bultos 
exceptuados-embalajes vacíos, con UN 2908, e indica que el Consejo de Seguridad Nuclear no apoya ninguna de 
las dos propuestas, que considera que estos embalajes vacíos deben transportarse como bultos industriales tipo 
IP-1, como les correspondería de acuerdo a la reglamentación. 
 
Desde el Consejo de Seguridad Nuclear se considera que este tema se tendría que haber pasado primero por la 
OIEA, ya que no sólo afecta al transporte aéreo. El tratamiento adecuado sería llevar estas propuestas  primero al 
OIEA y después trasladarlo a todos los modos de transporte. 
 
Dª Silvia García comenta que en una reunión preparatoria a nivel europeo que se celebró en EASA, se habló de 
este documento y hubo varios países que hicieron comentarios sobre él, Alemania e Inglaterra están de acuerdo 
en el fondo del mismo,  pero no lo están con que se solucione con notas. Apoyan la idea de que primero se vea en 
la OIEA. Cree que el documento se rechazará y se pedirá que pase primero por la OIEA. Y que la posición 
expresada por el Consejo de Seguridad Nuclear va a encontrar un consenso grande. 
 
Dª Victoria Aceña indica que el Consejo de Seguridad Nuclear plasmará su posición en un escrito y lo mandará por 
correo electrónico. 
 
DOCUMENTO 1, el primer documento es el Acta de la reunión anterior. 
D. Victoria Millán dice que no le queda claro lo que se recoge en la página 17. Parte 8 de este documento  donde 
hace referencia a que se incluya los datos de los productos que llevan los pasajeros en el “notoc”. 
 
Dª Silvia Garcia aclara que este documento recoge el Acta de la reunión anterior del Panel de Expertos, y este 
punto recoge conversaciones sobre el tema pero que no se llegó a un acuerdo y no sé modifico. Piensa que se 
hará una propuesta, pero que todavía no hay nada hecho. 
 
Dª Vitoria Millán no está de acuerdo en que se ponga los datos de los pasajeros en el  “notoc”. Dª Silvia García 
indica que para esta reunión del Panel de Expertos no hay ningún documento sobre este tema, pero si por alguna 
causa surge, recoge la postura de la representante de Air Nostrum. 
 
DOCUMENTO 2, presentado por la Agencia Europea de Seguridad Aérea, en relación con el transporte de  
mercancías peligrosas por correo y la condición de ser un operador autorizado o no. Parece ser que hay un 
conflicto entre la legislación europea y las IT porque la abogacía de EASA interpreta que para transportar 
mercancías peligrosas por avión hay que ser un operador autorizado, sin embargo hay países que mantienen la 
posición contraría y le gustaría oír las opiniones sobre este tema. 
 
D. Alberto Cuesta, piensa que debería primar la legislación de la  Unión Europea, porque si están transportando 
mercancías peligrosas deberían tener alguna formación y para tenerla habría que autorizarles. 
 
Mª Mar Iniesta dice que el documento se refiere a las mercancías peligrosas que vayan por correo. Ese correo 
debería de ir solamente en compañías aéreas que tengan la aprobación especial de mercancías peligrosas, que ya 
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se ha aprobado para la siguiente edición de las ITE que deban tener formación. Y lo que se discute es si deberían 
tener E11 o no para poder llevar ese correo .Pregunta a los operadores si lo ven viable o no y cómo afectaría a sus 
compañías aéreas. 
 
Dª Victoria Millán entiende que para llevar mercancías peligrosas necesita E11 vaya en correo o en otro modo. 
 
Dª Silvia García ve el problema en los lugares recónditos donde si no va el correo en avión no puede ir de otra 
manera. 
 
Dª Victoria Millán indica que para los operadores no es muy distinto tener E11 o no tenerlo, lo que es importante es 
tener al personal formado. 
 
Dª Mª  de Mar Iniesta dice que operativamente sí cree que les afecta; tienen que hacer un protocolo con Correos  
para saber si es viable o no el transporte de la mercancía a un destino y se tendrían que hacer reservas por 
paquetes, cuando hasta ahora  se hacían las reservas por espacio. Pregunta si es posible que se establezca una 
operatividad para cuando se tenga que separar las mercancías peligrosas, según sus exenciones. 
 
D. Alberto Cuesta contesta que para su compañía no supone un gran problema. Tienen E-11 y aceptan toda la 
mercancía, y esta se lleva punto a punto. 
 
Dª Mª de Mar Iniesta dice que parece que no queda muy claro si afecta a las Instrucciones Técnica; aquí se  quiere 
definir si las mercancías peligrosas están exentas o no en correos. Cree que operativamente sí les puedes afectar 
a las compañías, es más complicado de lo que parece.  
 
D. Alberto Cuesta piensa que cada vez se mueven más mercancías en correos y lo ideal sería que la 
reglamentación que  hay  en mercancías se adaptara a correos, junto con las limitaciones y la formación. 
 
Dª Silvia Garcia indica que hay otro documento el 29 que también habla de correos.  
 
DOCUMENTO 4, presentado por IATA, se refiere a la formación de mercancías peligrosas de los operadores de 
vuelo o despachadores de vuelo. D. Alberto Cuesta dice que se está haciendo ya y lo que no le parece oportuno es 
que se separe en otra nueva categoría, es mucho más conveniente hacerlo con las categorías ya existentes por 
cuestiones de planificación de cursos ya que los temarios y contenidos no son tan diferentes como para tener que 
segregar y hacer cursos diferentes.    También indica que en el documento 38 se propone incluirlo en la categoría 
10 y esto le parece más acertado que crear una nueva. Dª Silvia García comparte esta posición. 
 
DOCUMENTO 5, presentado por IATA, hace referencia a la cualificación de los instructores de los cursos de 
formación de mercancías peligrosas, y propone incluir unas cualificaciones mínimas que aquéllos deben tener  en 
mercancías peligrosas ya que en este momento no hay nada al respecto y propone una formulación para incluirlas. 
 
Dª Victoria Millán dice que en el documento proponen que los instructores deben de tener una cualificación mínima 
con distinción y añade que en nuestro sistema formativo no existe. Agrega que habría que establecer las 
cualificaciones mínimas de otra forma y termina diciendo que el documento no aclara mucho pero es bienvenido. 
 
DOCUMENTO 8, presentado por  D. Xu se refiere a los programas de instrucción y como se tienen que establecer, 
es una cuestión de matices. Propone eliminar la parte de cargo en stores, ya que en su definición hace referencia a 
cargo e incluir a la tripulación y equipaje dentro del escrutinio de seguridad de mercancías peligrosas.  
 
Dª Victoria Millán dice que en lo referente a la tripulación en España ya se está haciendo así. Dª. Mª del Mar Iniesta  
piensa que lo que ocurre es que en el país que propone este documento debe de haber un vacío en este sentido y 
lo que quiere es subsanarlo. Pregunta a los presentes que opinan de lo stores y por el procedimiento que tiene que 
seguir el aprovisionamiento de abordo. 
 
D. Alberto Cuesta contesta que en cuanto al aprovisionamiento de abordo, en cuanto a security, se le aplica el 
mismo criterio que a las tripulaciones. El proveedor debe de ser seguro, con un certificado de seguridad y con un 
conductor debidamente acreditado y que se mueven dentro de zona segura, es decir, se le aplican las mismas 
medidas restricción de security. 
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Dª Mª del Mar Iniesta pregunta si están de acuerdo en que no se puede eliminar la palabra stores, porque está 
dentro de carga.  
 
Dª Silvia García aclara que stores está dentro de carga, en su definición se considera carga, lo que ocurre es que 
físicamente se carga de otra manera y lo que se quiere destacar es que aunque los suministros se cargan de otra 
manera sí que deben pasar lo mismos controles. El quitar stores podría llevar a que aunque ahora sean los 
mismos suministros, y deban de pasar los mismos controles, a que en el futuro no fuera de este modo. Cree que 
mantener este término puede llegar a ser positivo. 
 
DOCUMENTOS DEL 11 AL 17, son los que el Secretariado presenta provenientes del Libro Naranja, del 
Subcomité de Expertos de Naciones Unidas, y que se quieren incorporar a modo aéreo. En principio están 
recogidos en las Recomendaciones de las Naciones Unidas y es muy probable que se sumen al este tipo de 
transporte, pero sin olvidar sus particularidades. Estos se transpondrán enteramente a las Instrucciones Técnicas 
para el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea, salvo que se solicite alguna adaptación. Por 
lo cual se pregunta si los presentes quieren hacer algún comentario respecto a estos documentos. 
 
Dª Silvia García comenta que en el  Documento 11 se pretende renumerar las categorías de formación de manera 
distinta.  En su página 6 propone que lo que antes era categorías 7, 8, 9, 10, 11 para el curso de formación para 
compañías que llevan mercancías peligrosas como las que no las lleva, numerarlos de manera distinta. Y quiere 
saber si va a suponer un problema para las compañías aéreas, por parte de la Administración aérea si podría 
suponerlo.  
 
Dª Mª Mar Iniesta dice que los representantes de las compañías aéreas que se encuentran en esta reunión todas 
tiene E11, no cree que les afecte. 
 
A Dª Victoria Millán le parece adecuado que tengan numeración distinta porque en el certificado pone el número de 
categoría, pero el curso no es el mismo para E 11 que sin E11. 
 
Dª Silvia García recuerda que esto se estaba supliendo poniendo para E-11 o no para E-11. Sería una manera 
distinta para diferenciarlo pero el cambio que se propone en el documento 11 ocasionaría la modificación de los 
certificados que hay expedidos.  
 
Dª Victoria Millán dice que los certificados se cambian cada dos años, en los plazos que marca la reglamentación. 
Una solución sería anunciar que en las siguientes Instrucciones Técnicas se aplicará el cambio de numeración en 
las categorías e ir cambiando los certificados en las renovaciones.  
 
Dª Silvia García piensa que con un período transitorio se podría solucionar esta cuestión. A partir de la página 7 se 
trata el tema de radiactivo, según su criterio es fundamentalmente temas editoriales, y pide a la representante del 
Consejo de Seguridad Nuclear que los estudie por si quiere hacer algún comentario, Dª Victoria Aceña dice son 
editoriales de la actualización de las referencias y del Reglamento de la OIEA. 
 
Dª Silvia García dice que en el DOCUMENTO 17, en la página 5 hay una propuesta de en la información del piloto 
al mando eliminar el nombre técnico de la sustancia. Cree que no pasa nada por dejar el nombre técnico y que en 
caso de incidente puede facilitar el tomar medidas rápidas y adecuadas. Dª María Rodríguez también cree que 
sería bueno dejarlo como está.  
 
Dª Mª Mar Iniesta pregunta si están de acuerdo con los procedimientos de aceptación, no hay ningún comentario al 
respecto. 
 
DOCUMENTO 18, presentado por Estados Unidos. Se refiere a los productos químicos bajo presión, hay una 
manera de clasificar las sustancias sólidas y líquidas como gas, si se mete en una mezcla. La propuesta expone  
que este procedimiento no vale para transportar sustancias cuyo transporte está prohibido por medio aéreo. 
 
D. Alberto Cuesta está de acuerdo. 
 
DOCUMENTO 19, presentado por Estados Unidos. Se refiere a instrumentación médica que contenga baterías de 
litio. Hay otros dos documentos sobre temas muy parecidos el 25 y el 50. Parece que en este momento se puede 
llevar más pilas de litio como equipamiento para el entretenimiento que para un equipamiento médico, es una 
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inconsistencia que se propone eliminar, aunque la capacidad de las baterías de litio para equipamiento médico es 
mayor. En el documento 25 hay otra propuesta parecida pero no igual. 
 
Dª Victoria Millán dice que lo positivo sería ir en la línea de facilitar este tipo de dispositivos cuando es un 
dispositivo requerido por los médicos no causa problemas. 
 
DOCUMENTO 20, se refiere a dispositivos de salvamento genéricos no autoinflables. D. Pedro Ros explica que en 
este caso se refiere únicamente a las ALT, el cambio consiste en que muchos expedidores lo clasifican como UN 
3072 en lugar de clasificarlo como UN 3171; la diferencia fundamental es como se aplica la instrucción de 
embalaje. Preguntan si transportan LT para suministrar a alguna flota.  
 
D. Alberto Cuesta dice que como repuesto de compañía si manejan ALT y parece que lo más adecuado es que si 
su peligrosidad estriba en la batería de litio que lleva instalada , es lógico clasificarlo  con número UN propio de 
equipamiento de equipos que lleven instalados una batería de litio.  
 
Dª Silvia García comenta que la propuesta 53 es prácticamente lo mismo expresado con un texto ligeramente 
distinto. 
 
DOCUMENTO 23, la Comisión General de la OACI ha aprobado un anexo sobre el sistema y gestión de la 
seguridad y pregunta al secretariado que hacemos cada país referente a este tema.  
 
Dª Victoria Millán dice que la redacción de este anexo está anunciada pero no aprobada. Dª Silvia Garcia dice se 
puede encontrar el anexo completo en este documento. 
 
D. Alberto Cuesta indica que le parece adecuado y se ajusta a lo que se tiene en funcionamiento dentro de su 
compañía. 
 
El representante de AENA dice que ya se está aplicando un sistema de gestión de seguridad operacional en todos 
sus aeropuertos, aplicando un documento que ya tiene OACI sobre este tema. 
 
DOCUMENTO 24, presentado por el Secretariado referente al anejo 6 de la Convención de Chicago, que va a 
empezar a hacer referencia a las mercancías peligrosas y se adjunta el texto que se va a incluir.  
 
A D. Alberto Cuesta le parece positivo. 
 
DOCUMENTO 25, se refiere a equipamientos médicos y ya se ha visto junto con el Documento 19. 
 
DOCUMENTO 29, referente al transporte de mercancías peligrosas por correo, añade que hasta ahora había unas 
recomendaciones y la propuesta consiste en quitar la recomendación para incluir la obligación. Pregunta a las 
compañías aéreas si tienen algún comentario al respecto. 
 
Al representante de Iberia le parece adecuado que pase a ser un estándar en lugar de una recomendación y así 
poder obligar a las autoridades postales a seguir los procedimientos de mercancías peligrosas y que la regulación 
se ajuste a la realidad. Dª María Rodríguez también está de acuerdo con este cambio y pregunta si siguen la 
misma línea que las especificaciones anteriores. 
 
Dª Silvia García contesta que sí, que la única diferencia es que deja de ser una recomendación para pasar a ser 
una obligación. El único cambio es que hasta ahora correos podía elegir transportar o no mercancías peligrosas y a 
partir de ahora tiene la obligación de transportarlas según la reglamentación existente para este tipo de 
mercancías. 
 
También comenta que al estudiar este documento surgió una duda de sí se refiere a  incluir unos procedimientos 
para introducir las mercancías peligrosas o si se quiere introducir un procedimiento para inspeccionar la 
introducción de mercancías peligrosas, que son dos cosas muy diferentes. Piensa que este punto hay que 
clarificarlo, esta postura la apoyan también otros países. Pasa a ser obligatorio controlar la introducción de las 
mercancías peligrosas, que no sería conveniente, pero que sí habría que formularlo de una manera más clara. Y 
solicita la ayuda de los presentes para este tema. 
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Dª Mª del Mar Iniesta está de acuerdo en la necesidad de establecer un procedimiento para controlar el transporte 
por correos de estas mercancías y que la realidad es que las compañías aplican sus propios procedimientos de 
seguridad  y encuentran mercancías peligrosas no declaradas, a pesar de los controles que Correos haya podido 
establecer. 
 
En las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgo de mercancía peligrosas por vía aérea ya se han 
introducido la obligatoriedad de la formación y se está empezando a formar personal de Correos. 
 
En su opinión lo que proponen y quieren es obligar a que cada Estado contratante, aunque no se señale el 
responsable, a establecer procedimientos con vistas a controlar la introducción de mercancías peligrosas. Le 
parece bien, pero no hay que olvidar que esto supone destinar más recursos y mayor volumen de trabajo para 
Correos. Pregunta si Correos y el Estado es lo mismo  
 
D. Pedro Ros aclara que Correos es el operador postal designado en España y puede hacer uso de unos 
procedimientos internacionales desarrollados por la UPU. Recientemente se ha iniciado una colaboración entre la 
UPU y la OACI, dando como resultado la elaboración de estos procedimientos, que cada operador postal de cada 
país debe hacer suyo con las particularidades que cada operador introduzca. Lo que se pretende es que el Estado 
apruebe este tipo de procedimientos que va a utilizar Correos, en el caso de España, para la introducción de 
mercancías peligrosas en el transporte aéreo, porque en España Correos aún no transporta mercancías peligrosas 
por vía aérea. 
 
Cree que este punto quiere decir que el Estado velará para  que el operador postal designado tenga un control 
sobre la introducción de mercancías peligrosas por vía aérea a través de unos procedimientos. La nota que se 
propone incluir da idea  que estos procedimientos han sido desarrollados por la UPU y ha habido un grupo de 
trabajo muy importante entre UPU y OACI. Lo que no está claro es si el Estado deberá aceptar o aprobar este tipo 
de procedimiento con las variaciones que se introduzcan. Y si además el alcance de estos procedimientos llegará a 
la inspección de aquéllos, en el caso de que sea así debería clarificarse, dado que el alcance y los recursos 
necesarios seríán mucho mayor. 
 
Dª Silvia García dice que aparte de lo anteriormente dicho, la nota que se propone incluir en el anejo 18 no es del 
todo correcta, porque parece que la UPU no tiene procedimientos, aunque los cite. UPU indica que hay que 
cambiar el anejo 18.  
 
Dª Victoria Millán dice que, al contrario de lo anteriormente dicho, por vía aérea se transportan mercancías 
peligrosas con Correos, como es el caso de sustancias infecciosas, muestras para analizar, etc. D. Pedro Ros dice 
que pueden transportarse y es el operador postal el que decide hacer uso o no de la aplicación de esa norma. 
Hasta la fecha Correos le ha comentado que no transporta mercancías peligrosas por correo.  
 
Dª Victoria Millán aclara que está hablando de lo que hace Correos en España, pero no de lo que puede hacer otro 
operador postal del extranjero. Dª Mª del Mar Iniesta cree que Correos ha podido transportar mercancías 
peligrosas sin saberlo al no tener procedimientos de aceptación o de rechazo, por este motivo se está 
desarrollando todo lo que se está comentando.  
 
DOCUMENTO 39, presentado por Canadá, habla de incluir un período de transición para la entrega y envió de 
paquetes y  propone que los paquetes preparados con las IT anteriores se puedan entregar hasta el 31 de enero 
del período siguiente. Cree interesante la opinión de los presentes. 
 
D. Alberto Cuesta cree que recoger esto de manera genérica es bueno, porque siempre que ha habido cambios de 
embalaje luego se ha tenido que hacer un adendum para dar un período de transición, así este problema se 
solucionaría para siempre. 
 
Dª Silvia García pregunta si ellos cuando les llega un paquete que está en tránsito desde el año anterior, 
empaquetado con las instrucciones antiguas lo siguen transportando. 
 
Para D: Alberto Cuesta este caso no ha supuesto ningún problema porque siempre se ha dado un período de 
prórroga. De todas las maneras al transporte le acompaña una lista de chequeo y si no hay incidencia durante el 
mismo no se vuelve a revisar, durante el tránsito no sé hace una lista de chequeo. 
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DOCUMENTO 40 , presentado por Canadá, pretende hacer una aclaración sobre que las agencias de viaje que en 
el interior del aeropuerto expiden billetes no tienen la obligación de advertir sobre las mercancías peligrosas, al no 
tener OACI competencia sobre las agencias de viaje. Mientras que las compañías aéreas si están obligadas a 
comunicar la presencia de mercancías peligrosas, las agencias de viaje aunque estén ubicadas en un mismo sitio, 
en el aeropuerto, no tienen esta obligación. 
 
En el texto no parece que este muy claro y lo que se pretende es aclararlo. 
 
DOCUMENTO 45, presentado por Rusia, relativo a la obligación de mantener un currículo de los estudios en 
mercancías peligrosas y proponen aclarar que estos cursos sean válidos en todos los países, realizándose un 
reconocimiento de estos. Parece ser que este problema viene motivado porque hay algún país que pretende 
examinar a todos los pilotos que vuelan en su espacio aéreo. 
 
Dª Victoria Millán interpreta que a los trabajadores de un operador se le reconozca la formación que le pide el 
estado del operador en cualquier punto que desarrolle sus funciones, y no que la formación de cualquier país sirva 
para cualquier otro país. Y le parece oportuno que las personas que trabajan en su empresa no tengan que hacer 
ningún curso si van a otro país. 
 
 
Dª Silvia García indica que parece ser que hay algún país que exige cursos locales de los pilotos para volar en él. 
 
D. Alberto Cuesta solo le ha pasado en una ocasión en Brasil, y era para una persona de ese mismo país y como 
se trataba de una sola persona se le dio la formación solicitada; además solo era personal de tierra. Si se incluye 
en las IT que la formación dada en otro país es reconocida es mejor. 
 
Los asistentes se muestran favorables a apoyar esta propuesta. 
 
DOCUMENTO 48, presentado por Gran Bretaña, se refiere al check-in de los pasajeros, y al problema que puede 
suponer que se pueda hacer hasta tres meses antes de comenzar el viaje y que en ese momento se advierta sobre 
lo que no se debería de llevar en el equipaje que está muy alejado del inicio del mismo, por lo que esta advertencia 
dejaba de ser efectiva. Este tema se puede decir que es residual ya que ahora el check-in se hacen por internet. 
No se realiza ninguna propuesta concreta y lo que pretenden es que se aporten ideas para llegar a una solución. 
 
D. Alberto Cuesta cree que hay que ser realista, y saber que un alto porcentaje de pasajeros no hace el check-in 
en el aeropuerto y no puede ver los carteles allí expuestos, donde se leen lo que no se puede llevar. Y si se pone 
en la página de internet donde se hace el check-in con toda seguridad se va a pasar a la siguiente página y no se 
va a detener en leerlo. La realidad es que los pasajeros no pasan por donde se coloca esta información o no se 
detienen a leerla y no sabe qué solución puede haber. Pero esta solución no puede pasar por que el operador este 
obligado a informar al pasajero, cuando la realidad es que es difícil transmitirle la información, por lo anteriormente 
dicho. 
 
D. Pedro Ros quiere preguntar al representante de AENA cada cuanto tiempo actualiza los carteles informativos de 
los aeropuertos. El representante de AENA le responde que cada vez que hay una nueva Instrucción o alguna 
modificación. 
 
D. Mª del Mar Iniesta indica que va a aprovechar para comentar que tienen bastante quejas de los operadores 
sobre este tema. Otra queja no les dejan poner carteles que no estén aprobados por AENA.       
 
DOCUMENTO 49, presentado por Gran Bretaña, referente al envío de mercancías peligrosas por correo. Gran 
Bretaña ha advertido que en su correo doméstico se transportan mercancías peligrosas y han enumerado una 
serie de ellas: esmaltes, baterías de litio, bebidas espumosas, aerosoles que parece bastante razonable su envió y 
proponen que se modifique el convenio con la UPU y que se incluya este tema en el Grupo de Trabajo que ya está 
iniciado.  Dª Silvia García dice que hay que ser realista y hay que reconocer que estas sustancias se envían, y que 
no tienen excesivo peligro si las cantidades son pequeñas. 
 
D. Alberto Cuesta indica que lo bueno sería que las oficinas  de aceptación de Correos tuvieran un cartel diciendo 
lo que no se pueden mandar y que el personal de Correos tenga una información básica de identificación de 
mercancías peligrosas. A través de la UPU se vayan introduciendo estos temas. 
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Dª Mª del Mar Iniesta informa que Correos tiene la intención de formar a sus trabajadores y de desarrollar 
procedimientos de actuación. 
 
Dª Silvia Garcia cree que esto puede ser beneficioso, dar formación y colocar carteles informativos,  para Correos y 
esto traerá como consecuencia un menor cantidad de mercancías peligrosas no declaradas en el correo. 
 
D, Alberto Cuesta dice que de alguna manera, esto obliga a Correos a tener más cuidado en el envío con este tipo 
de mercancía. Cuando se sospecha que puede haber una mercancía peligrosa indebidamente mandada se 
devuelve la saca entera donde va el paquete sospechoso. No pueden abrir el paquete pero si lo escanean. Con el 
consiguiente perjuicio para Correos, que debe de ser grave porque se está pagando para que vaya en avión. La 
solución a este problema es fácil, dar formación al personal de Correos  
 
Los asistentes se muestran favorables a la ampliación de la lista mencionada. 
 
DOCUMENTO 51, pretende introducir una definición de load master como aquella persona encargada de organizar 
la carga y su distribución en el avión. Se pregunta a la Subcomisión si tienen comentarios a la redacción propuesta 
para la definición y en especial considerarlo non operating member. 
 
Dª Victoria Millán aclara que los operating member son los pilotos y los tripulantes. 
 
D. Alberto Cuesta dice que la figura load master es un agregado a la tripulación  y solo existen en aquellas 
compañías que se dedican a llevar cargas en aeronaves grandes  que cargan de diferentes operadores y 
necesitan hacer una estiba a bordo. Se dedica a distribuir la carga para que el avión vaya equilibrado. Piensa que 
según está redactado el documento lo que no se quiere es que la tripulación haga las funciones de load master y a 
la inversa. Porque tienen funciones distintas. 
 
Dª Mª del Mar Iniesta pregunta si un load master puede ser miembro de la tripulación, en algunos casos.  
 
D. Alberto Cuesta contesta que en ese caso tiene que estar definido como tal y tener su formación, pero no suele 
ser así porque no es obligatorio llevar un  load master. En aviones de carga no muy grandes que el avión tenga 
que ir equilibrado en el plano longitudinal no es necesario un load master, esto la tripulación puede hacerlo. 
 
Dª Silvia García indica que con la formulación de la definición que se ha empleado la presencia de un load master 
es obligatoria, ya que la definición que se hace de load master es alguien que tiene que supervisar la distribución 
de la carga e implícitamente estas obligando a tener load master. D. Pedro Ros dice que coincide con Dª Silvia 
García en este punto, que recaiga las funciones de esta figura en una persona que no es miembro de la tripulación. 
 
Dª Victoria Millán dice que en punto 1.3 especifica que no es obligatorio que sea miembro de la tripulación, solo lo 
será en algunas jurisdicciones y regulaciones pero no para todos. Ella está en contra de tener que llevar un load 
master en todo los aviones. 
 
D. Alberto Cuesta aclara que el load master no existe en los aviones que transportan pasajeros ni tampoco en los 
aviones de carga normal, porque lo tienen en tierra. En los transportes de cargas especiales es el que dirige la 
distribución de la carga en la nave, no es un miembro de la tripulación pero viene con ella. El load master va en el 
avión. No va en todos aviones solo en aquellos que son necesarios. 
 
Dª Victoria Millán indica que en España esta figura la tiene el ejército para sus aviones de carga. 
 
DOCUMENTO 54, presentado por Australia, referente a la entrada ID8000, sobre la venta a bordo que supone 
unas cantidades no exceptuadas para el transporte aéreo de mercancías peligrosas y propone anularlo y que se 
haga un grupo de trabajo que revise este tema a fondo para que en todos los suministros que se lleven a bordo 
sólo se lleven las cantidades exceptuadas. Lo que se pide es que se quite la exención que hasta ahora tenían 
todos los productos de venta a bordo.  
 
D. Alberto Cuesta dice que la cantidad que se ponen a la venta son muy pequeñas y que no puede ser lo mismo 
que cuando se llevan en la bodega en una cantidad muy superior como mercancía, sin embargo, no se opone a 
esta propuesta. 
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Dª Silvia García ve que en un principio lo presentes no tiene ningún problema con este documento. 
 
D. Pedro Ros pregunta si aquí también entrarían los productos que compran los pasajeros en las tiendas del 
aeropuerto. Dª Silvia García dice que eso sería equipaje del pasajero. 
 
DOCUMENTO 57,  presentado por la IATA, se refiere al almacenamiento de sustancias tóxicas e infecciosas. En 
este momento existe la obligación de segregar en el avión las sustancias tóxicas e infecciosas de alimentos y 
animales. En el documento se justifica, en principio parece razonable, aunque en la práctica puede ser difícil de 
hacer, y proponen eliminar esta limitación. 
 
D. Alberto Cuesta está de acuerdo en su eliminación, el embalaje propio de estas sustancias es lo suficientemente 
seguros para aislar y evitar contagios, si no fuera así no se transportaría ningún de estos productos. 
 
En el DOCUMENTO 61, presentado por la IATA, se ha desarrollado un procedimiento de actuación en el caso de 
que haya habido un incendio ocasionado por una batería de litio. Este procedimiento se pretende incorporarlo en 
su Libro Rojo y lo propone para su incorporación como procedimiento a las Instrucciones Técnicas para el 
transporte sin riesgo de mercancía peligrosa por vía aérea. Pregunta a los presentes si el procedimiento les parece 
razonable o si se pueden hacer algunas mejoras. 
 
En la discusión sobre el documento, en la que intervienen entre otros, sobre todo Dª Victoria Millán, D. Alberto 
Cuesta, Dª Mª del Mar Iniesta, D. Pedro Ros y Dª Silvia García, se destacan los siguientes puntos: 

 los operadores tienen dificultades con la redacción del documento, y dudan de su aplicabilidad. Sin 
embargo hay consenso en considerar positivo retener las pruebas de un incidente y poder investigarlo a 
fondo. 

 los operadores indican que no son ellos competentes para retener ningún objeto de propiedad privada, e 
introducido lícitamente en el avión 

 una vez llegado el avión, no está claro a quién es la autoridad competente a la que se debe entregar el 
objeto retenido en cuestión 

 el operador no puede siempre tener personal de mantenimiento del avión dispuesto a la llegada de  

 se solicitan toda una serie de cambios y aclaraciones con respecto de este documento, que se solicita se 
incorporen en una nueva versión de este documento 

 
Se indica finalmente que si se quiere hacer llegar algún comentario más detallado sobre alguno de los documentos 
a la Comisión, estos se pueden hacer llegar por correo electrónico. 
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PUNTO 4.-OTROS ASUNTOS.- 
 
Se comunica a los presentes que en este momento España no tiene ningún miembro en el Panel de Expertos ya 
que el Experto que había ya no trabaja para España, y que se ha solicitado que D. Pedro Ros pueda ser el nuevo 
Experto del Panel en representación de España. 
 
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión. La Presidenta levanta la sesión a las 13:15 horas, 
del día diez de abril del año dos mil trece. 
 
 
Madrid,10 de abril de 2013. 
 
Silvia García Wolfrum 
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