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ACTA DE LA REUNIÓN DE 17 DE OCTUBRE DE 2013 
DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

POR VÍA AEREA 
 
 

Presidenta: 
 
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, de la 
Comisión de Coordinación del Transporte de  
Mercancías Peligrosas del Ministerio de 
Fomento. 
 
D. Pedro Ros Prado, de AESA 
 
Dª Pilar López Ferrando, del Ministerio del 
Interior. 
 
Dª Victoria Aceña Morena, del Consejo de 
Seguridad Nuclear. 
 
D. Vicente Ramos Muñoz, de AENA. 
 
Dª Elisa Callejo Tamayo, de AENA. 
 
Dª Mª del Mar Iniesta Navarro, en 
representación de D. Daniel Cantalejo de 
AESA. 
 
D. Alberto Cuesta Rodríguez, de IBERIA. 
 
Dª Mª Ana Calzada Martínez, de DHL 
 
Dª Victoria Millán Casal, de AIR NOSTRUM 
 
Dª María Rodríguez Gómez, de BINTER 
CANARIAS. 
 
D. Antonio Barba García, de DGM. 
 
Secretaria: 
 
Dª. Mª Teresa Hernando Cascajero, de la 
Comisión para la Coordinación del Transporte 
de Mercancías Peligrosas. 

   
En Madrid, a las 10:00 horas del día 17 de Octubre 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. 
 
 
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 10 de Abril de 2013, 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 DGP-24, Grupo de trabajo de mercancías 
peligrosas de la OACI que se va a celebrar en Montreal 
del 28 de octubre al 8 de noviembre. 
 
Dª Silvia García informa esta reunión, que se va a celebrar 
la próxima semana en Montreal, es una reunión oficial del 
Panel de Expertos de transporte de mercancías peligrosas 
por vía aérea. Con ella se cierra el ciclo de trabajo y se 
incorporan los resultados de los dos grupos de trabajo 
anteriores de abril de este año y de octubre del año anterior. 
 
A la citada reunión va a asistir D. Pedro Ros de AESA, de su 
departamento de ingeniería operacional 
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A continuación se van a ir presentando los documentos sucesivamente para poder ir haciendo los comentarios que 
se estimen oportunos.  
 
 
DOCUMENTO 8. Presentado por el Secretariado. Proponen modificar el Anejo 18 para aclarar quien necesita 
formación en materia de mercancías peligrosas y poner claramente que todos los operadores necesitan formación, 
lleven o no mercancías peligrosas. Parece ser que esto es un texto que se ha recogido del Anejo 6 del Convenio 
de Chicago y se ha traspasado al citado Anejo 18  
 
Dª Victoria Millán no tiene ningún comentario porque esta situación coincide con lo que se hace en la actualidad en 
España. Otro interviniente indica que esto va dirigido a una serie de países en los que no se rigen con la 
reglamentación EASA y en su reglamentación no se debe de incluir esta formación. 
 
Dª Silvia García dice que ha asistido a reunión de EASA preparatoria de estos documentos y otros países 
comentan que no está expresado tal y como aparece en el citado Anejo y en las Instrucciones Técnicas para el 
transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea, por ello piensa que habrá detalles de formulación que 
verán en la reunión.  
 
DOCUMENTO 9. Presentado por el Secretariado que propone la prohibición del transporte de pilas de metal litio 
por avión. 
 
D. Alberto Cuesta apoya la prohibición de que se transporte esta mercancía en aviones de pasajeros, no le parece 
correcto transportar este tipo de pilas. En aviones que transportan mercancías es distinto y piensa que no habría 
problemas. 
 
Dª Silvia García dice que acaban de entrar en vigor unas disposiciones distintas para el transporte de baterías de 
litio y pregunta que si siguen teniendo problemas para su transporte con las nuevas disposiciones. 
 
D. Alberto Cuesta contesta que no están teniendo problemas. Este tipo específico de baterías de litio están 
prohibidas en Estados Unidos por la USG2, y tienen unas interlinea con British Airways que tiene una variación de 
compañía que no permite transportar este tipo de baterías, por lo que tienen que estar muy atentos para no 
transportarlas, tampoco transportaban antes estas pilas mucho, en concreto el año pasado tuvieron dos envíos. Le 
parece muy bien que el UN 3090 se prohíba para trasnporte aéreo.  
 
A Dª Silvia Garcia le llama la atención que no tenía ningún problema en transportar el UN 3091, baterías de metal 
litio contenidas en equipos.  D: Alberto Cuesta le contesta que cuando van en equipos van mucho más protegidas y 
no ha habido tantos incidentes. En este caso se transportan mucha menos cantidad de estas baterías. 
 
D. Antonio Barba no cree conveniente hacer una prohibición tajante de estas pilas, si no que limitaría a aquellas 
que no cumplan unas determinadas características.  
 
Los DOCUMENTOS que van del 10-20 son documentos que proceden del Libro Naranja y transponen al 
transporte aéreo todas las recomendaciones modelo del Libro Naranja. Son muchas disposiciones de temas y 
alcances muy variados. No se hacen observaciones. 
 
DOCUMENTO 21. Traspone un cambio de Naciones Unidas y con una propuesta de discusión del secretariado de 
la OACI sobre una sustancia concreta el hexafloruro de uranio, UN 3507; es un material radiactivo, pero su 
principal característica es que es corrosivo y tiene un riesgo subsidiario radiactivo. En la Guía de respuesta de 
emergencia la única manera que habría de asignarle un código, en este momento sería la letra  L que es la que se 
asigna cuando no se le puede asignar otra letra, precisamente por tener un riesgo subsidiario radiactivo. El 
Secretariado se plantea si es suficiente con este código para indicar el riesgo que tiene. 
 
Victoria Millán pregunta si no es más sencillo añadir una letra para el radiactivo. 
 
Dª Silvia García contesta que esa letra solo serviría para este caso. Esta sustancia es corrosiva, radiactivo y según 
los estudios que se están realizando es muy tóxico por inhalación, y esto último predominaría por encima de los 
otros dos. 
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La Organización Internacional de la Energía Atómica desde hace bastante tiempo lleva haciendo un estudio sobre 
esta sustancia  y aplicarle una letra para luego quitársela al ser el riesgo de muy tóxico por inhalación y no el riesgo 
subsidiario lo que predominaría no tiene mucha lógica. Esta propuesta es para estudiar si se le asigna una letra 
propia por radiactivo o si se mete en el cajón de sastre de otros. Pregunta a la representante del Consejo de 
Seguridad Nuclear si tienen alguna sugerencia. Dª Victoria Aceña indica que va a estudiar el documento. 
 
DOCUMENTO 25.Propuesta de Reino Unido, proponen formular de una forma más clara la manera de llevar pilas 
y baterías defectuosas o dañadas. Lo que pretenden es que no se puedan transportar, salvo que se traslade de tal 
manera que no pueda haber ningún derrame. Esto se hace porque si existe algún problema con las baterías del 
avión, éstas podrían retornar convenientemente embaladas en el mismo avión en que estaban instaladas. 
 
D. Antonio Barba comenta que no solo pasa esto con las baterías de los aviones, también es frecuente que las 
grandes multinacionales trasladen baterías a sus centros de investigación. Lo que propone es que se defina 
claramente lo que son baterías dañadas o defectuosas y saber qué aspectos técnicos de seguridad y cuáles son 
las limitaciones que hay que cumplir para hacer una expedición de las mismas. En la actualidad las disposiciones 
especiales de la reglamentación no se cumplen. 
 
A Dª Silvia García le ha parecido muy interesante la anterior intervención y cree que sería positivo consultar a 
expertos en esta materia. D: Antonio Barba dice que si cree oportuno esta Subcomisión puede contactar con 
personas en Holanda que son expertos en esta material. 
 
Dª Silvia García agradece el ofrecimiento y cree que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo también tendría 
que decir algo de este tema. La cuestión es que supondría hacer otra propuesta distinta a esta y desde luego no se 
podría presentar para esta reunión. Con respecto a esta propuesta si se aprobara iría en la línea de lo que aquí se 
ha propuesto.  
 
DOCUMENTO 26. Presentada por el Reino Unido, propone cambiar la palabra “provided” por “presented” en 
relación con el check-in intentando así que las compañías aéreas en vez de mandar un link para que te informes 
sobre mercancías peligrosas directamente aparezcan en pantalla la información sobre las misma. En español los 
dos términos se podrían traducir como “presentado “, piensa que es poco claro. Se va a hacer una propuesta junto 
con el Reino Unido para matizar esto con una nota con el fin de que la información que se transmita sea más clara 
para los pasajeros y se entienda mejor.  
 
D. Alberto Cuesta apoya la propuesta.  
 
D. Victoria Millán piensa que la redacción de este punto debe de ser muy clara porque llevado al extremo habría 
que pasar por la pantalla todas las páginas de las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos de 
mercancías peligrosas. Y pide que la redacción deba de ser exacta para no tener ninguna duda en como cumplirlo. 
 
Dª Mª del Mar Iniesta cree que en este caso solo se refiere a las materias prohibidas.  
 
Dª Silvia García dice que lo que se propone cambiar es que la descripción de texto o de ilustración no varía y se 
tendría que presentar directamente en pantalla y no a través de un link. No se quiere matizar el contenido de lo que 
se presenta sino la forma de presentarlo. 
 
D. Alberto Cuesta observa que no se ha hablado del cheek-in online, que en la actualidad se utiliza mucho y lo que 
se podría hacer es que cuando vaya a hacerse de esta manera se le “obliga” a ver o a leer la información necesaria 
para la seguridad del transporte. 
 
Dª Silvia García aclara que si hace referencia al cheek-in online porque hace referencia a la información por 
internet.  
 
Dª Mª del Mar Iniesta dice que se podría decir  que fuera obligatorio visualizarlo todo. Cree con el término visualizar 
quedaría todo más claro. 
 
Dª Silvia García dice que esta nota la tiene que redactar hoy, por tanto si alguien quiere hacer algún comentario lo 
tiene que enviar con rapidez para incluirlo en la misma. 
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DOCUMENTO 29 Presentado por Rusia. Dª  Silvia García expone que no queda claro lo que se solicita con este 
documento y tampoco a los demás colegas europeos, por ello habrá que pedir que aclaren su propuesta. 
 
DOCUMENTO 30. Presentado por Rusia, y aunque su propuesta no es muy clara, parece que propone que para 
pilas de litio una vez embaladas y preparadas en su manejo y proceso de carga y descarga que se diga 
expresamente que se puede cargar y descargar como mercancía general y no debe de ser presentada para su 
envió de manera separada del resto de la mercancías. Tanto Dª Ana Calzada como Dª Silvia García están en 
desacuerdo con este documento. 
 
DOCUMENTO 31. Este documento es parecido a otro ya visto sobre el cheek-in y la información que se debe de 
dar al pasajero y que intenta clarificar como se debe de transmitir la información de mercancías peligrosas para el 
caso en que el billete se compre por vía telefónica. Antes había una coletilla en la que se decía que la información 
se debería de trasmitir al pasajero en el punto venta del billete o de otra manera antes del cheek-in.  
 
Como esta propuesta incide en el mismo punto que otra anterior de los ingleses, que ya han indicado que quieren 
hacer una propuesta conjunta intentando englobar a las dos. En principio hay que incorporar a la compra de billetes 
por teléfono la información que hay es demasiado genérica y abierta y tendríamos el mismo problema que hay 
ahora con internet. La información está y el pasajero debe disponer de ella en el momento preciso. Esta cuestión 
es fácil que desemboque en un grupo de trabajo. 
 
D. Pedro Ros pregunta si es posible por teléfono hacer el cheek-in. Dª Silvia García recuerda que en este 
documento solo se habla de compra.  
 
D. Alberto Cuesta contesta que en su compañía no, pero desconoce si en otras compañías se puede hacer.  
 
Dª Mª del Mar Iniesta cree que en otras compañías si existe esta posibilidad, aunque no podría asegurarlo, y añade 
en muchas de las compañías en las que se pueden hacer las ventas por teléfono, son muchas de ellas compañías 
que se llaman ejecutivas y esta problemática las encuentran cuando hacen las inspecciones de las compañías 
aéreas y se ha resuelto diciéndoles que se les envié la información y que les contesten, normalmente suele ser por 
e-mail. A gran escala, cuando la compañía es más grande se ha solucionado de otra manera. Otra problemática 
son los paquetes de viajes de mayoristas, cuando a los compradores de billetes se hace entrega del mismo en el 
aeropuerto hay veces que grupos de pasajeros no pasan por el cheek-in y no les llega la información y la compañía 
aérea no tiene posibilidad de dársela.  
 
Dª Victoria Millán dice hoy en día prácticamente todos los aeropuertos tienen scanner, si la información se coloca a 
su lado el pasajero puede tenerla, pero ahí no es el operador quién la da.  
 
Dª Silvia Garcia dice que este documento concreto habla de la información previa al cheek-in, esta información 
llega al pasajero antes de la compra y otra vez en el cheek-in, en el momento en que dice Dª Victoria Millán es 
posterior y de lo que se habla es de que el pasajero disponga la información antes. Añade que todo los presentes 
parecen estar de acuerdo sobre el documento y que la información se de en el momento oportuno y lo más clara 
posible  
 
DOCUMENTO 37. Presentando por Brasil, piensan que hay una contradicción entre lo que viene prescrito para los  
ensayos de embalaje en el punto 6.6.5.3.2 y en el 6.6.5.2.2.1. En uno de los puntos piden que la prueba de caída la 
hagas una vez mientras que en el otro te dicen que la tires cinco veces. Han hecho dos propuestas en una se pone 
una en los dos lados y otra poniendo cinco también en los lados, pero sin optar a ninguna de la dos. 
 
D. Pedro Ros entiende que el texto puede ser correcto sin necesidad de cambiar nada. En una de ellas dice como 
hay que tirarlo y la otra propuesta te dice que lo hagas cinco veces. Pero el texto no está claro, primero se debería 
de clarificar la norma y decir sí primero quiere el cómo y después el cuánto. 
 
Dª Silvia García indica que cuando se estudie este documento en la reunión se aclarara este punto. 
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DOCUMENTO 38. Se refiere a las baterías de litio, es equivalente al Documento 61 de la pasada reunión, sobre el 
procedimiento de actuación en cabina después de un incidente con una pila de litio. En este documento podemos 
encontrar el procedimiento en cabina completo de actuación durante y después del incidente con una pila de litio. 
 
En la última reunión se habló mucho sobre este documento, se propuso la creación de un pequeño grupo de 
trabajo por correspondencia integrado por Victoria Millán, Elisa Callejo, Pedro Ros, Alberto Cuesta y Silvia García. 
Se ocupó de redactar unos comentarios que se hicieron llegar a IATA, y que está reflejado en un punto de la 
introducción de este documento. Donde dice que IATA sugiere a las autoridades nacionales apropiadas a requerir 
al operador a retener el elemento envuelto en el evento en nombre de la autoridad hasta que ésta sea capaz de 
recogerlo. Esto fue lo que en su momento se intentó transmitir, pero el texto de la propuesta concreta no es tan 
claro en este sentido. 
 
Dª Silvia García, pide a las personas que han intervenido en este grupo de trabajo que estudien a fondo este 
documento y, en un plazo corto, hacer los comentarios que estimen oportunos.                                           
 
Para Dª Victoria Millán ha mejorado muchísimo con respecto a la versión anterior, pero sigue viendo problemas 
cuando hay que destruir la propiedad del pasajero.  
Dª Silvia dice que no siempre se destruye esa propiedad, y en ese caso estaría dentro de unas medidas de 
emergencias necesarias.   
 
Desde el Reino Unido ha llegado un comentario sobre que ellos creen que hace falta decir algo sobre las baterías 
de litio contenidas en las bandeja de equipaje y que en un momento dado se puede incendiar. 
 
Dª Mª del Mar Iniesta habla de que en ese caso serían necesarios los guantes ignífugos que, aunque no son 
obligatorios, si están recomendados por OACI, como también los están las bolsas que son capaces de contener 
ciertas mercancías. Pero resalta que no es una obligación es un recomendación,  y añade que el operador debe de 
tener procedimientos de emergencias diseñados para determinadas circunstancias. 
 
DOCUMENTO 39. Presentado por la IATA, en la pasada reunión se discutió sobre las cualificaciones que deberían 
de tener los instructores de mercancías peligrosas, el documento que se presentó no tuvo el suficiente apoyo para 
incluirlo en las Instrucciones Técnicas para el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. Ahora proponen 
introducir el texto en el suplemento como orientación a los países, se trata de un texto relativamente largo que 
proviene en gran medida de las Guías y recomendaciones respecto a los instructores de los cursos de mercancías 
peligrosas de IATA. Cree que alguno de los requisitos que piden es difícil de conseguir y que habrá profesionales 
que no los cumplen y sin embargo sí son profesionales adecuados para dar clase. 
 
Dª Victoria Millán dice hay textos de este tipo en otras normativas y en este se añade que las personas que ya 
estén autorizadas, puedan seguir ejerciendo. Los requisitos le parecen excesivos, en una empresa pequeña no 
puede tener una persona con cinco años de experiencia en cada una de las áreas y sin embargo puede tener la 
formación válida para todo lo que necesita.  
 
Dª Silvia García cree que hay un error en este documento, en el punto 4.2 cualificaciones del instructor se 
enumeran cuatro puntos, piensa que falta el “o” entre ellos. Añade que el anterior comentario no es del todo 
correcto porque esto no es de obligado cumplimiento.  
 
Dª Victoria Millán contesta que en el entorno aeronáutico cuando hay una sola  recomendación y no hay más 
recomendaciones alternativas las recomendaciones se convierten en obligatorias. Si lo cumples la autoridad te lo 
acepta y si no lo cumples la autoridad no te lo acepta, aunque sea una guía. 
 
Dª Mª del Mar Iniesta piensa que es bueno que se estandarice para todos los estados los requisitos que se quieran 
pedir. Y las personas que llevan mucho tiempo dando formación habrán adquirido la experiencia suficiente para 
cumplir los requisitos. También, depende del estado, las autorizaciones se dan con más o menos facilidad. 
 
D. Antonio Barba es partidario de que en España se cree un procedimiento para la instrucción, con unas horas 
mínimas, y así evitar que pueda haber irregularidades en los cursos. 
 
Dª Ana Mª Calzada dice que por lo que ella conoce de otros operadores en Alemania y Reino Unido, la formación 
no tiene nada que ver con nosotros, allí el nivel es mucho mayor. Y no hay que olvidar que la seguridad está en 
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juego, por tanto los cursos se deben de controlar en todos los aspectos y la formación debe de ser rigurosa. Y pide 
también la estandarización de las autorizaciones. Y en otros países la formación recibida aquí no es para nada 
valorada por no cumplir los requisitos exigidos en ellos, como puede ser Inglaterra y Alemania. 
 
Se solicita que también en España se sea más riguroso a la hora de impartir los cursos, y que se intensifique el 
control sobre que lo indicado realmente se esté impartiendo. 
 
Dª Silvia García dice  que hasta ahora solo se ha hablado de contenido de la formación pero también hay que tener 
en cuenta de la habilidad que tienen que tener lo formadores para impartir las clases. 
 
Dª Mª del Mar Iniesta se queja de que muchas empresas de formación dan los cursos de categorías, pero no se 
centran en la función que tienen que desempeñar y en su entrenamiento.  
 
Dª Silvia García dice que se quiere presentar un documento al  panel donde la formación se base en las funciones 
a desempeñar, pero eso es para otra reunión no para esta. 
 
Dª Victoria Millán dice no le gusta lo que está estipulado ahora en materia de formación, le parece que el nivel es 
bajo, pero lo que propone este documento le parece excesivo y que lo aconsejable sería lo intermedio. 
 
Dª Mª del Mar Iniesta dice que OACI lo admite como que solo fuera una guía y Dª Victoria Millán  le recuerda lo que 
antes le ha dicho que las autoridades exigen el cumplimiento de lo publicado en la guía. 
 
Dº Pedro Ros aclara que lo que se publica en una guía no se pueda exigir su cumplimiento, se exige su 
cumplimiento contra una norma, la guía puede servir como una orientación, pero cuando hay una no conformidad 
es siempre en base a un punto de una norma. La norma tiene un status superior a una guía.     
 
D. Alberto Cuesta opina que las personas que están haciendo el trabajo son los mejores para impartir los cursos, 
porque saben los problemas que les pueden surgir, pero en muchas ocasiones no tienen la formación adecuada, y 
pone como ejemplo a las personas que trasladan las maletas. Dependiendo de las categorías profesionales la 
formación exigida no es la misma ni tampoco la manera de transmitir los conocimientos. Piensa que con la nueva 
reglamentación algunos de sus profesores no cumplirían los nuevos requisitos y  sin embargo, son buenos 
profesores. 
 
Dª Silvia García dice que para ser buen profesor no es esencial cumplir todos los puntos y por esta razón sería 
bueno incluir la “o” cuando se habla en el punto 4.2. de las cualificaciones que debe de cumplir el instructor. De 
todo lo que se ha expuesto en este documento recoge dos puntos para llevar a la reunión; este documento pueda 
ser excesivo y que algunos buenos profesores no cumplan los requisitos, y que en España hay que enfocar el tema 
de la formación con más rigor. 
 
DOCUMENTO 41. Es del Secretariado y presenta cuestiones relacionadas con la inadecuada comunicación con 
los riesgos relacionados con la clase 9 y concretamente de las baterías de litio. Este documento o parecido ya se 
vio en la reunión de abril y también en una reunión del Subcomité que edita el Libro Naranja en el que también se 
habló de estos temas y OACI tiene relativamente claro que no puede dar una solución por sí mismos a este 
problema, tiene que ser una solución que se dé por igual a todos los medios de transporte.  
 
Esta propuesta por parte de OACI, se ha incluido en la discusión general, pero no se ha dado una respuesta 
inmediata. Con este documento pretende informar a los miembros del Panel lo que ha sucedido en el Subcomité y 
al mismo tiempo ha presentado un documento para el siguiente Subcomité para incidir sobre este tema e informar 
de lo sucedido en el Panel.         
 
Dª Ana Mª Calzada piensa que es importante. Y cree que la clase 9 es un cajón de sastre que es donde se 
encuentran las baterías de litio que están dando una serie de problemas que necesitan solución. 
 
Dª Silvia García quiere transmitir un comentario que se hizo en el Subcomité sobre  una señal tienen que llevar las 
baterías de litio cuando van en avión. La señal, tal y como está, no cumple los criterios del Subcomité para ser una 
marca válida para todos los modos del transporte, habría que estudiar también este tema. 
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DOCUMENTO 43. Presentado por Holanda sobre las bombillas que contienen mercancías peligrosas. Es una 
propuesta que pretende adaptar las disposiciones aprobadas  en el Libro Naranja a las Instrucciones Técnicas. Se 
incluyen toda una serie de cambios en lo referente a este tema, hay cosas que se proponen que no se transcriban 
al modo transporte aéreo, como puede ser la recogida en domicilio. 
 
Dª Mª del Mar Iniesta dice que hay empresas, alguna de ellas representadas en esta reunión, donde  un 
transportista al domicilio y se le recoge el envío y lo lleva al avión. Es lo que se conoce como Courier. 
 
Dª Ana Mª Calzada aclara que el Courier que recoge en el domicilio del cliente hace una inspección de que el bulto 
es adecuado y que no tiene daños y si contiene mercancías peligrosas debe de cumplir una serie de requisitos 
para ser cargado en el vehículo.   
 
Dª Silvia García dice que la redacción completa de lo que no se transpone es las bombillas  que se recolectan 
directamente de domicilios y se transportan a un punto de recolección o de reciclado, es decir el  trayecto desde la 
casa o al punto de recolección donde se reprocesan o se transportan por avión, por ejemplo, o ya directamente al 
punto de reciclado, y esto se hace por carretera. Este punto no se recogería para el transporte aéreo.     
 
Dª Ana Mª Calzada dice que el servicio de recogida de mercancías peligrosas en domicilio es habitual en las 
empresas Courier, éstas no ofrecen un servicio aeroportuario sino que ofrecen un servicio de puerta a puerta, 
donde la recogida y la entrega están incluidas, y en la parte que se refiere a carretera está sometida a lo recogido 
en el ADR para no tener problemas con la redacción de la carta de porte.   
 
Dª Silvia García dice que en una gran mayoría de los casos este transporte es intermodal, al transportar la 
mercancía en un vehículo terrestre y en un avión. Dª Ana Mª Calzada contesta afirmativamente. 
 
D Alberto Cuesta coincide en que este transporte es intermodal. Lo que hay es que limitar son las 
responsabilidades ya que siempre intervienen varios modos de transporte.  
 
DOCUMENTO 53. Es un intento de revisión de ejemplos de cosas que podrían llegar a ser mercancías peligrosas 
no declaradas. Se repasa toda  la lista que hay dentro del Parte 7 capítulo 6, incluyendo pilas de litio.  
 
A. Dª Victoria Millán le parece bien lo que añaden, pero solicitaría que en algún texto, con validez, se pudiera 
encontrar una guía que ayude a reconocer mercancías peligrosas no declaradas, y le parece que es mejor que lo 
que antes había porque añade cosas.  
 
Dª Silvia García responde que las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas 
por vía aérea son de obligado cumplimiento y cree que no es un sitio adecuado para introducir guías, se puede 
estudiar incluir algo en el suplemento. 
  
Dª Mª del Mar Iniesta dice que hasta ahora lo único que hay es esto y que la norma es lo único que exige para 
cualquiera que acepte mercancía y equipajes. Algo puede ayudar para aquellos que no tengan mucho 
conocimiento del tema, pero para consultas de más profundidad no ayuda, y se pueden plantear muchas dudas 
sobre todo en el transporte de pasajeros y no tanto en el de mercancías .Cree que hace falta un análisis más 
completo. 
 
Dª Silvia García recoge los comentarios que han surgido sobre este tema y los trasmitirá en la reunión.  
 
La Organización Mundial de Aduanas, OMA, podría tener realizado algún trabajo sobre esto y podría consultarse. 
 
DOCUMENTO 56. Se propone separar las prescripciones para marcas y etiquetas. En el Libro Naranja y otros 
medios de transporte hace distinciones entre ambas. Sin embargo, en el modo transporte aéreo no lo hay, y esto 
ha producido confusión en las especificaciones donde se dice los requisitos que deben de cumplir las unas y las 
otras. Lo que se propone es separar las etiquetas de indicación de peligro por clase de peligro de otras etiquetas 
que se tengan que llevar. Seria separar los requisitos de lo uno y lo otro. 
 
Dª Ana Calzada dice que ya está separado, hay definiciones de marca y de etiqueta en la reglamentación actual.  
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Dª Silvia García que cuando se habla de  “label”  no se sabe a qué se refiere en concreto y es lo que se pretende 
aclarar con este documento. 
 
DOCUMENTO 57.Presentada por CECIC. Se refiere a una instrucción de embalaje que requiera la inclusión de un 
absorbente, en este momento hay que incluirlo dentro del embalaje intermedio. Pero como al usuario final le dejan 
el embalaje intermedio y le se llevan el embalaje exterior proponen incluir el absorbente en el embalaje exterior. Se 
utiliza sobre todo para el transporte de productos farmacéuticos y de dentistas. Un documento anterior a este se 
llevó al Libro Naranja con dos propuestas alternativas, tuvo más aceptación una de ellas y se recomendó que se 
mejorará su redacción. La propuesta que se presenta se basa en la propuesta citada e incluso se amplía 
añadiendo cuatro sistemas de embalajes alternativos donde se puede incorporar el material absorbente. Esta 
misma propuesta también se va a presentar en la reunión del Libro Naranja que se va a celebrar en noviembre y 
cree que hasta que no se vea en esta reunión no sería muy razonable aceptarlo únicamente para el modo 
transporte aéreo. 
 
Dª Ana Mª Calzada piensa que no tiene el mismo efecto el absorbente si está colocado en el embalaje exterior que 
en el intermedio, para retener posibles vertidos, que es uno de los problemas cuando se habla de cantidades 
exceptuadas. 
 
Dª Silvia García contesta que en la propuesta viene una serie de requisitos adicionales que se deben cumplir. Y D. 
Pedro Ros añade que en la propuesta se dice que se deben de mantener un nivel de seguridad equivalentes a los 
que había. 
 
Dª Silvia García dice que en las distintas opciones que hay el contenido debe de ser completamente retenido en el 
interior del embalaje independientemente si esta propuesta sale o si se queda tal y como está ahora. Informa que 
se ha pedido informe de este documento al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que todavía no ha 
contestado y en función su respuesta se determinará si se apoya o no esta propuesta. 
 
DOCUMENTOS 60 y 68. Presentados por Brasil, el documento 68 presenta dos definiciones nuevas sucesos 
ocurridos con mercancías peligrosas y discrepancias relacionadas con  mercancías peligrosas. Define suceso   
como incidente, accidente y todo lo que no es ni accidente ni incidente.  
 
En el Documento 60, en la parte 1, en lo referente a notificación de incidentes y accidentes, proponen sustituir 
accidentes e incidentes por sucesos. En cuanto a las discrepancias menores, de manera interna, los operadores 
deben de mantener un sistema para que los sucesos menores no se conviertan en recurrentes ni en severos. Pero 
también incluyen en todas las instrucciones de embalaje, en su sección 2, una coletilla referente al informe sobre 
incidentes y accidentes de mercancías peligrosas que se sustituyen por sucesos. Es decir habría que informar 
sobre cualquier circunstancia.  
 
También dice que en todas las instrucciones de embalaje, en la sección 2, cuando se habla de informe de 
incidentes y accidentes de mercancías peligrosas poner en su lugar sucesos. Es decir habría que informar sobre 
cualquier cosa relacionada con el embalaje. Le parece excesivo y no sabe que se quiere conseguir con todo esto. 
 
Mª del Mar Iniesta dice que en las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas 
por vía aérea están bien definido lo que es un incidente de mercancías peligrosas y lo que es accidente de 
mercancías peligrosas. En el incidente se incluye todo tipo de sucesos, incluido el intento de introducir mercancía 
peligrosa sin declarar. No entiende porque quieren pasar todo a sucesos. No lo ve muy conveniente. 
 
Dª Ana Mª Calzada es de la misma opinión que la anterior. 
 
D. Pedro Ros dice que probablemente esta inclusión sea para enfatizar ciertos incidentes de otros de menor 
entidad. En aviación la diferencia entre incidente y accidente está muy clara. 
 
D. Alberto Cuesta piensa que lo que se pretende es que los operadores implementen sistemas de control internos 
para todo aquello que sin haber llegado a ser un incidente o un accidente se ha desviado de su procesos de 
manejo y transporte de mercancías peligrosas lo vayan recogiendo y evaluando para ir viendo medios para corregir 
esas discrepancias para que no se conviertan nunca en un incidente o accidente. El fin último es estudiarlo y evitar 
incidencias mayores. 
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DOCUMENTO 61. Sobre el transporte en vacío de bultos tipo BU o tipo BM. En abril se aprobó poner una nota 
sobre este transporte. La Asociación del Instituto del Transporte Nuclear Mundial  quiere cambiar la formulación de 
la citada nota. 
 
Se ha recibido un comentario por escrito del Consejo de Seguridad Nuclear al respecto. 
 
DOCUMENTO 64. Presentado por el Reino Unido, pretende cambiar las instrucción de embalaje para las pilas de 
litio ,966 y  969, lo que quieren es volver al texto original de Naciones Unidas que permitiría llevar un equipo con las 
pilas necesarias para su funcionamiento, y  también las pilas necesarias para sustituirlas  . El cambio es indicar que 
en vez del máximo número de baterías en cada embalaje debe de ser el mínimo número necesario para 
suministrar carga al equipo en vez de eso poner el máximo número de baterías en cada bulto es el número 
apropiado para que el equipo funcione, en castellano la traducción no queda clara. En inglés es el número 
apropiado para el funcionamiento del equipo, independientemente de que sea cargando o descargando al equipo.  
 
Dª Ana Mª Calzada dice que si esto sale adelante, con los problemas que tienen ahora que es la pila que lleva el 
equipo más dos de recambios, como defines a la hora de la aceptación el número de pilas que necesita el equipo.  
 
Dª Silvia García contesta que entiende que las que funcionan sigue siendo lo mismo las que necesiten y dos de 
repuesto y los cargadores, antes decían los necesarios para dar energía al equipo pero en el caso de los 
cargadores es distinto al dar energía a las pilas , son los que quepan dentro del cargador. Como en este caso es 
volver a las recomendaciones del Libro Naranja y tienen los otros modos de transporte, no tiene por qué dar 
problemas. Pero sigue poniendo lo mismo y dos repuestos. Con este cambio lo que permitiría sería llevar 
cargadores con sus pilas.  
 
DOCUMENTO 66.Presentado por la Unión Postal Universal, es el mismo documento que presentó en la reunión de 
abril el secretariado de la OACI, se refiere al transporte de mercancías peligrosas por correo, en las Instrucciones 
Técnicas para el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea hay un punto que son 
recomendaciones, quitar recomendaciones y poner obligado. Hubo un grupo de trabajo de la Unión Postal 
Universal y OACI, que se reunió en junio, UPU ha mostrado su interés en seguir incorporando algunos tipos de 
mercancías peligrosas dentro de lo que se pueda enviar y OACI quiere iniciar esta colaboración, aunque quería 
comprobar cómo va el asunto sobre envió de baterías de litio  por correo convencional. Este documento es el fruto 
de este grupo de trabajo. 
 
A Dª Ana Mª Calzada le parece arriesgado, tal y como funciona actualmente el correo, a nivel carga, viene todo 
ensacado no hay un control. Se puede ver  a través de la máquina de rayos, que no están instaladas para detectar 
mercancías peligrosas ocultas, solo esta para los explosivos y las armas según el Plan de Seguridad Nacional. 
Unas de las cosas que habría que cambiar sería el citado Plan al ser la única manera legal de hacer una búsqueda 
efectiva de mercancía que viene en sacas.  
 
Dª Silvia Garcia recuerda que lo  que se propone cambiar de recomendación a obligación y que cada estado 
contratante establecerá los procedimientos con vistas a controlar la introducción de mercancías peligrosas en 
transporte aéreo. Correos está en ello, forman a su personal para que puedan aceptar mercancías peligrosas por 
vía aérea. Posiblemente si para el 2015 pasa de recomendación a obligación Puede que España tenga algunas 
dificultades.  
 
Dª Ana Mª Calzada dice que España y otros muchos países pueden encontrarse en la misma situación. 
 
Dª Mª del Mar Iniesta dice que se han entrevistado con el grupo de Correos que va a formar a su personal y se 
quiere tender a que cada vez que se entregue un bulto se va a inspeccionar su contenido, con unos 
procedimientos de aceptación ya están diseñados. Han elaborado una guía. Pregunta a las compañías aéreas si 
están de acuerdo. El problema sería el procedimiento a seguir por cada estado contratante  
 
Dª Silvia García dice que Correos está trabajando ya en eso y que la idea es que en cada mostrador te hagan una  
batería de preguntas sobre el contenido del paquete. 
 
D. Pedro Ros comenta que hasta ahora Correos no transportaba mercancía peligrosa. Pero con el cambio de 
reglamentación Correos al transportar esta mercancía ha visto la necesidad de establecer estos procedimientos, 
que los ha elaborado la UPU y la OACI.  
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D. Alberto Cuesta dice que en este momento no se está funcionando bien, al no recogerse la posibilidad de 
transportar mercancías peligrosas por Correos y su personal no tiene la formación necesaria. La realidad es que a 
todas las compañías aéreas les preocupa que se les cuelen alguna de estas mercancías. Este documento es 
bueno al abrir un camino para que todas las administraciones postales formen a su personal con el fin de que estas 
mercancías tengan el debido control y se transporten de manera adecuada. 
 
Dª Silvia García comenta que los países cuyos servicios de correos transportan ya estas mercancías han tenido ya 
un incremento de trabajo significativo. 
 
A todos los participantes les parece bien este documento. 
 
DOCUMENTO 70.Se refiere a unas instrucciones de embalajes 950, 951 y 952, pretende que no solo se pueda 
llevar las mercancías peligrosas dentro de un vehículo necesarias para su funcionamiento, sino que también se 
puedan llevar las mercancías peligrosas accesorias. Se proponen cambiar unos términos por otros, en concreto 
“necesarias para” por “relacionadas con”.           
 
Dª Mª del Mar Iniesta piensa que este documento tendría que ser más concreto, tanto en cantidad como en 
materias que se pueda llevar, porque deja muchas puertas abiertas. Y los aceptadores de mercancías peligrosas 
se encontrarían con un problema grave en el día a día al tener que aceptar un vehículo, actualmente está mucho 
más definido. 
 
Dª Silvia García dice que se puede pasar de una formulación muy clara a otra no tanto y que puede ser objeto de 
varias interpretaciones que en un momento dado nos va a tener que tocar a todos hacer.  
 
DOCUMENTO 71. Propuesta de IATA para que el material magnetizado no requiera llevar el indicador ULD. En la 
actualidad está prescrito para llevarlo para una serie de productos. Lo que solicitan es quitarlo para material 
magnetizado. 
 
D: Pedro Ros piensa que es necesario saber si el ULD es necesario para cumplir con los requisitos de estiba en el 
avión para no colocarlo cerca de donde están las brújulas, puede ser una posible causa. 
 
Dª Mª del Mar Iniesta informa que no se desreguló sino que se relajaron los requisitos no estarían dentro de las 
Instrucciones, habría que repasar el texto para saber en qué situación se quedó. Habrá que saber si tiene que 
seguir estando señalizado. 
 
Dª Ana Mª Calzada dice que la relajación de la documentación lo que hizo que dependiendo del campo magnético 
que ejerciera una vez embalado el bulto, en vez de llevar una etiqueta de clase 9, la de material magnético y 
además una declaración del expedidor, se quitó el requisito de la declaración del expedidor y la etiqueta de riesgo 
dejando solo la de manipulación y tiene que ir en conocimiento aéreo la mención de que es material magnetizado, 
porque el problema es donde se carga. 
 
Los operadores prefieren mantener la información. 
 
DOCUMENTO 72. Se propone incluir un punto en el apartado de aceptación de carga que haga referencia al 
sistema GHS, etiquetado uniforme de todas las sustancias, y decir que si hay estas etiquetas puede pero no tiene 
que indicar que haya mercancías en él envió. Piensa que mejor estaría en detección de carga no declarada. En  
ningún documento, ni en el ADR, ni en el RID ni en el Libro Naranja se  hace referencia expresa al GHS  ni a sus 
símbolos. El GHS lo que indica es que para el transporte la simbología que hay que tener en cuenta es la del 
transporte  
  
D: Antonio Barba recuerda que el GHS se transpone al derecho europeo en la reglamentación CLP. Los dieciséis 
riesgos físicos que están contemplados en el GHS la parametrización física, química y biológica para hacer la 
clasificación de riesgos esta armonizada con la reglamentación de transportes de mercancías peligrosas. Y los 
criterios de clasificación son los mismos. 
 
Dª Silvia García está de acuerdo con lo dicho y añade que funciona con unas bases comunes pero con un 
etiquetado distinto, el hacer referencia a que te miren la otra etiquetación puede llegar a confusión. 
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Dª Silvia García dice que esto se está pensado en ponerlo en la parte 7. Capítulo 1 debería ir en la parte 7   
capítulo 6. D. Antonio Barba está de acuerdo. 
 
DOCUMENTO 75. Presentado por la IATA. Pide permitir el transporte de batería de litio para aviones como 
repuesto hasta 35 KG., es un documento relacionado con los boeing 787 que tenían unas baterías que se 
incendiaban y daban problemas y se prohibió su transporte. Ahora indican que los problemas con estas baterías ya 
están resueltos y lo que quieren es que se les permita volver a permitir su transporte. 
 
Una vez terminada la revisión de los documentos que se van a presentar a la próxima reunión de la OACI, Dª Silvia 
García dice que si se quieren presentar algún comentario más que por favor lo envíen por e-mail, lo antes posible 
dada la proximidad de la reunión. 
 
PUNTO 4.-OTROS ASUNTOS 
 
D. Antonio Barba quería decir que en las reuniones de esta Subcomisión también estuvieran presentes los agentes 
de carga que realizan intermediación en el mundo del transporte aéreo entre los operadores  de líneas aéreas y los 
expedidores y se podría invitar a su asociación a participar en estas reuniones debido a la importancia que tienen 
en el transporte aéreo.  
 
A Dª Silvia García le parece muy acertada la propuesta y si les facilita los datos para ponerse en contacto con ellos. 
 
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión. La Presidenta levanta la sesión a las 13:00 horas, 
del día diecisiete de octubre del año dos mil trece. 
 
 
Madrid, 17 de octubre de 2013. 
 
Silvia García Wolfrum 
 
 
 
 
 
 
Presidenta de las Subcomisión para la Coordinación 
del Transporte de Mercancías Peligrosas por 
Carretera 
 

 Mª Teresa Hernando Cascajero. 
 
 
 
 
 
 

Secretaria de la Subcomisión para la Coordinación 
del Transporte de Mercancías Peligrosas por 
Carretera 

 
 
 
 
 


