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RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNION DE LA SUBCOMISION DEL TRANSPORTE DE 

MERCANCIAS PELIGROSAS POR VÍA AÉREA 
celebrada el día 24 de abril de 2009. 

 
 
APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR.- 
 

Se lee el Acta de la reunión anterior y antes de su aprobación Daniel Cantalejo desea hacer 
algunos comentarios a la misma. Toma la palabra para hablar sobre el almacenaje de 
explosivos en el Aeropuerto de Madrid Barajas. Sobre este tema comenta  que ha llegado a la 
Agencia una comunicación de AENA solicitando que se establezca una instrucción 
complementaria para aliviar las disposiciones del Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento de explosivos, para este tema concreto. El representante de 
Agencia indica que la competencia del Decreto es del Ministerio de Industria y cualquier 
modificación del mismo corresponde a dicho Departamento y no al Ministerio de Fomento.  

 
D. Francisco Bértolo, comenta que en el acta no se cita nada sobre la publicación en el BOE 
del Suplemento de las Instrucciones Técnicas. Dª Lía Calleja interviene para decir que nunca 
se ha publicado este Suplemento. Francisco Bértolo justifica la necesidad de la publicación de 
este Suplemento ya que su contenido se aplica a los operadores de transporte comercial y 
puede haber un problema de responsabilidad en caso de accidente aéreo en una aprobación 
de dispensa otorgada.  
 

Revisión de los documentos presentados en la Reunión del Grupo de Trabajo del Panel 
de Mercancías Peligrosas. 

 
Toma la palabra Dª Lía Calleja  para informar que este Grupo de trabajo se reunirá en 
Auckland, del 4 al 8 de mayo de 2009, y se pasa al examen de los documentos que hasta el 
momento, han sido presentados por los diferentes países. Se discutieron los siguientes 
documentos: 
 
DGP-WG/09-WP/35  Este documento se refiere al método de describir sobrembalajes en la 
documentación de la IATA. 
 
Dª Ana Calzada de DHL toma la palabra para decir que no entiende cual es la diferencia entre 
lo expuesto en el documento y el método utilizado actualmente; Dª Lía Calleja aclara que en 
según el Libro de Instrucciones Técnicas de la IATA hay una obligación de describir los 
sobreembalajes, mientras que en el Libro de Instrucciones Técnicas de la OACI no existe esta 
obligación, y que en su día se propuso hacer una armonización entre los dos textos con el fin 
de que todos los sobreembalajes tenían que estar descritos en la documentación. El problema 
surgió cuando IATA propuso una armonización entre los dos textos, pero que los que seguían 
el Libro de la OACI iban a tener problemas con su sistema informático y se llego al acuerdo de 
conceder una tiempo para solucionarlo. IATA piensa que ha pasado tiempo suficiente y quiere 
que sea obligatorio describir los sobrembalajes. En España los operadores como aplican para 
este caso el Libro de Instrucciones Técnicas de la IATA no tienen ningún problema al respecto. 
 
DGP-WG/09-WP/36  Sobre la denegación y rechazo de envíos de material radiactivo. 



       

   

 

 
Dª Lía Calleja cede la palabra a D. Fernando Zamora. Inicia su intervención con una breve 
exposición sobre el problema que existe, a nivel internacional y nacional, de rechazo, conocido 
internacionalmente con el término de denials, en todo lo referente al transporte de material 
radiactivo. Este rechazo puede ser absoluto al movimiento de material radiactivo, o bien puede 
producir retraso del transporte de dicho material. A nivel internacional se están dando 
numerosos casos, sin ninguna justificación reglamentaria. Esta forma de actuar puede tener 
sus causas en una percepción negativa sobre todo lo que se refiere al material radiactivo o 
también puede ser debido a una falta de formación que sufre el transporte de dicho material. 
 
La mayor parte de los problemas se encuentran en el mundo aéreo y marítimo. En el medio 
aéreo las consecuencias del denials son muy importantes. A través de este medio se realiza el 
90% del transporte de material radiactivo destinado que va al sector sanitario y más 
concretamente al diagnóstico y tratamiento del cáncer. Los estados y  concretamente el sector 
sanitario están muy preocupados por los problemas que tiene el transporte de este tipo de 
material y las consecuencias negativas que puede ocasionar su rechazo o retraso  
 
Otros sectores económicos  que se pueden  ver afectado negativamente son el industrial y el 
energético que utilizan material radiactivo, y sobre todo el transporte de combustible nuclear. El 
medio de  transporte más utilizado en este caso es el marítimo. 
 
Con este escenario, a partir del 2002 en el foro de la Agencia Internacional de la Energía 
Nuclear (OIA) con la colaboración de una serie de Organismos internacionales, OMI, ICAO, 
IATA, junto con las autoridades competentes de todos los países en el tema de transporte de 
material radiactivo, se decide iniciar una plan de acción con una serie de medidas para evaluar 
el impacto mundial y tratar de controlar y disminuir los rechazos. 
 
En la actualidad, se ha creado una base de datos para recoger los denials y, con posterioridad, 
hacer una ánalisis de los mismos. Esta base de datos esta gestionada por la OIA y por la OMI, 
quien la ha desarrollado. Se ha diseñado un formato para transmitir los denials, incluso ya se 
han hecho acciones internas en España a través del Consejo de Seguridad Nuclear para 
distribuir esta información en nuestro país. Anualmente se analizan todos los datos recogidos 
en Viena, en la sede del OIA, se ve donde estan los problemas concretos y se buscan 
soluciones específicas para estos problemas.  
 
Todos estos problemas llevan a un plan de acción y a la creacción de un grupo permanente 
internacional,como medida más significativa, para controlar el desarrollo del plan y tratar de 
poner en vigor las medidas que se van definiendo. Se han establecido grupos regionales de 
coordinación.En la actualidad hay cinco grupos regionales: dos en África, uno en Asia y 
América del Sur y el último en la zona del Mediterráneo, y quiere crear otro grupo para Europa. 
 
España participa en el grupo regional de la zona mediterránea, siendo quien coordina el grupo, 
a través del Consejo de Seguridad Nuclear. Otra acción del Plan Internacional, es crear en 
cada país la figura de National Focal Point, seria una persona o varias personas con la función 
de coordinador y para facilitar la resolución de los problemas de denials que puedan surgir y 
trasmitir esa información al Comité permanente . En España no se ha designado a nadie como 
National Focal Point, aunque es a través del Consejo de Seguridad Nuclear y en la persona de 
Fernando Zamora quien esta desarrollando la funciones de dicha figura. En un principio se 
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pensaba que seria aconsejable que fuera el Consejo de Seguridad Nuclear quien asumiera ese 
papel, pero hay alguna dudas con respecto algunas funciones y responsabilidades y se esta a 
las espera que los Organismos Internacionales de la Energía Atómica las aclare para que no 
haya ningún conflicto de independencia del Consejo de Seguridad Nuclear con respecto a la 
industria. Pero hasta ese momento el Consejo de Seguridad Nuclear no tiene ninguna duda en 
resolver cualquier duda que pueda surgir en el transporte de mercancías radiactivas  
 
Todo lo anteriormente dicho se encuentra recogido en este Documento 36. Informando 
también que se han definido dos acciones claras y concretas que ha adoptado el ICAO 
respecto a este tema y que ya están recogidas en el  Anexo 9 del Convenio de OACI que se 
ocupa de todo lo que tiene para facilitar del transporte aéreo. Los Estados miembros que 
forman parte de este Convenio tienen que facilitar tránsito y el rápido el transporte del material 
radiactivo cuando se cumplan las Instrucciones Técnicas y hay una recomendación para que 
los estados no creen normas adicionales que puedan complicar el transporte de material 
radiactivo. 
 
El Consejo de Seguridad Nuclear piensa que este tema no es un gran problema en España. 
Pero sí esta involucrado a nivel internacional. El Consejo de Seguridad Nuclear participa 
activamente en todos los foros internacionales que tratan. En la página Web del Consejo de 
Seguridad Nuclear se encuentra el formato por si hay algún caso de denials notificarlo con la 
mayor brevedad posible, y también las personas dentro de las Organizaciones Internacionales 
que se ocupa. También se están confeccionados folletos informativos enfocados a las 
aplicaciones del material radiactivo de este tema, para que el transporte del material radiactivo 
no sea rechazado por desconocimiento del tema  
También en un futuro se organizar jornadas sobre el transporte de material radiactivo. 
 
DGP-WG/09-WP/59 seguridad de mercancías peligrosas en sobreembalaje de Holanda. 
 
Dª Ana Calzada interviene para decir que es una buena opción sobre todo cuando son 
sobrembalajes redondos sin anclaje que no tienen un punto de soporte y además  se apila en 
dos filas o más, cree que el documento es  escaso y  que debería especificar más como 
asegurar la cargas más como asegurarla y piensa que sería positivo otra redacción del 
documento para que fuera más conciso y concreto en la manera que tiene que ir sujeta la 
carga. Dª Lía Calleja propone, que debido a que la fecha de la reunión del Panel esta muy 
cercana, si hay alguna propuesta para mejorar el texto se la pueden enviar por e-mail y anima 
a todos los presentes para que todas las aportaciones que puedan hacer los miembros de la 
Subcomisión en este tema y en otros que puedan sugir en un futuro se lo remitan por e-mail.  
 
Dª Lía Calleja comenta que a última hora ha llegado un documento, que no ha podido ser 
distribuido a los miembros de la Subcomisión. El documento habla del distribución Dª Lía 
Calleja Transporte de objetos para museos que tengan que ir envuelto en productos 
inflamables , la IATA sugiere una exención a todos estos productos, se remitira por e-mail para 
su estudio. No hay comentarios a este documento. 
 
 
Se habla de los representantes españoles  en el panel Lía Calleja no es todavía miembro 
nominado del Panel Member en la OACI, pero que irá igualmente a la reunión en nombre de 
Samuel Otto Sánchez, tal y como ha venido haciendo hasta ahora. 
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Otros asuntos. 
 
Dª Victoria Millán, toma la palabra para hacer notar que cada dos años en el Manual de OACI 
para respuesta de emergencia a bordo hay una errata esta consiste en el procedimiento de 
emergencia para los tripulantes ponen “situación” donde debe decir “tripulación”, piensa que 
sería aconsejable corregirlo.  
 
D. Enrique Sánchez Mota, hace notar que no ha recibido la documentación, se le facilita el link 
para los documentos de esta reunión. 
 
D. Juan Carlos García toma la palabra para comentar que en las últimas ediciones del 
Documento OACI de Orientación de Respuesta de Emergencia viene observando que, aunque 
no piensa que sea una errata sino más bien una forma de expresarlo, “en los códigos 
alfanuméricos de respuesta de emergencia a  las mercancías peligrosas, que solo tienen un 
riesgo, se les aplica el código alfanumérico lima y en su edición española, en el mencionado 
código lima al pone “escaso o ningún otro riesgo adicional”. Los asistentes están de acuerdo 
en que según esta reflejado en el documento puede dar lugar a error en español, pero se 
concluye que no es un problema solo de traducción, ya que termino utilizado en la versión 
original tampoco es claro. Dª Lía Calleja propone la posibilidad de hacer una propuesta formal 
para la reunión siguiente o bien como un documento informal para esta reunión que aclare este 
tema, aunque finalmente no se llega a ningún acuerdo. 
 
Dª Ana Calzada comenta que se puede estudiar la posibilidad de incluir una nueva Variación 
de Estado donde se mencionen los requisitos necesarios para el transporte del material 
explosivo. En la actualidad muchas veces son las compañías aéreas quienes explican e 
informan al expedidor y al consignatario sobre los requisitos necesarios y la forma de realizar 
el transporte del material explosivo. Y como no todas las compañías aéreas, quizás por 
desconocimiento, hacen cumplir el reglamento a sus expedidores y consignatarios y como en 
la página Web del Ministerio esta información solo se pueden encontrar en español y los 
expedidores extranjeros pueden tener dificultades para entenderlos, la divulgación del 
Reglamento es difícil El problema no es tanto en el almacenamiento como en el movimiento 
multimodal de esta mercancías en el territorio español. Piensa es al ICAE o al Ministerio del 
Interior a quienes corresponde dar la información correcta en este tema. Se acuerda que la 
AESA tomará nota y que se considerará esta opción. 
 
 Al final se trata el tema de la situación legal y reglamentaria  de la no publicación de las 
Instrucciones Técnicas en el BOE. La representante de la AESA explica que, aunque no 
estuvieran publicadas, acogiéndonos a otra serie de normas, veríamos la obligación de 
cumplirlas. También comenta Dª Lía Calleja que este año si se publicarán las siguientes (2009-
2010) y que se encargará de ello la Comisión para la Coordinación del Transporte de 
Mercancías Peligrosas. 
 

 
 


