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ACTA DE LA REUNIÓN DE 21 DE OCTUBRE DE 2010 
DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

POR VÍA AEREA 
 
 

Presidenta: 
 
Dª Lía Calleja Bárcena, Jefa de Área de la 
Comisión de Coordinación del Transporte de 
Mercancías Peligrosas del  Ministerio de 
Fomento. 
 
Asisten: 
 
Dª Francisca Rodríguez Guzmán, de la 
Comisión de Coordinación del Transporte d 
Mercancías Peligrosas del Ministerio de 
Fomento. 
 
D. Pedro Martín Pérez, de AENA. 
 
Dª Victoria Aceña Moreno, de CSN. 
 
D. Alberto Cuesta Rodríguez, de IBERIA. 
 
D. Gregorio Alarcón Romero, de EADS-CASA-
AIRBUS. 
 
D. Gregorio Alarcón Lluva, de D.G.P. 
 
D. Fernando Escorial Vara, de AETRIM. 
 
D. Enrique Sánchez Mota, de BEQUINOR. 
 
Dª María Rodríguez Gómez, de BINTER 
CANARIAS. 
 
Secretaria: 
 
Dª. Mª Teresa Hernando Cascajero, de la 
Comisión para la Coordinación del Transporte 
de Mercancías Peligrosas. 
 
Excusaron su presencia. 
D. Daniel Cantalejo de la Mata, de AESA 
 
 
 
 

   
En Madrid, a las 10:00 horas del día 21 de Octubre de 
2010, en el Sala A-437 (Edificio A, 4ª 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 Lía Calleja Bárcena, con la asistencia 
de las personas que se relacionan al margen. 
 
 
Punto 1.- Aprobación del Orden del Día. 
 
Dª Lía Calleja pregunta a los asistentes si están de acuerdo 
con los puntos que figuran en el Orden del Día de la reunión 
y, al no existir objeciones, queda aprobado el mismo. 
 
Punto 2.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de 
la anterior reunión. 
 
Leída el Acta de la reunión anterior de la Subcomisión del 
Transporte de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea del 
día 21 de Septiembre de 2009, y 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 Working Group of the whole que se va a celebrar 
en Montreal del 7 al 11 de noviembre.  
 
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 y 
trasladarlo al Panel a través de Dª Lía Calleja. 
 
A continuación se van viendo los documentos uno a uno 
para así recoger los comentarios. 
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El Documento 6 se refiere a la información al piloto al mando y se solicita incluir en las Instrucción Técnicas un 
requisito para ejercicios de respuesta de emergencia en la información del piloto al mando y una nueva 
columna para códigos de ejercicios en la tabla 3-1 de las Instrucciones Técnicas. Al no ser obligatorio cumplir la 
guía de emergencia, en caso de que el procedimiento sea otro, piden que se ponga una referencia a éste. Y 
añade que en la Subcomisión anterior ya se dijo que se pusiera referencia a la guía de respuesta de 
emergencia, pero que no es obligatorio el cumplimiento y que había procedimientos de algunos operadores 
diferentes por lo que podría sembrar confusión. Este documento es diferente al añadir que si los operadores 
tienen otro procedimiento de emergencia que se haga una referencia a dicho procedimiento. 
 
D. Alberto Cuesta propone que se haga también referencia al Libro Rojo al ser un procedimiento de 
emergencia que los operadores también utilizan. 
 
D. Fernando Escorial añade que el Libro Rojo lo recoge ya. Dª Lía Calleja dice que preparara una intervención 
con este comentario. 
 
En el Documento 10 se quiere añadir una nota en los requisitos generales del 1.1 que diga que las mercancías 
listadas en la parte 7.6.6.1 son consideradas como mercancías peligrosas hasta que los documentos 
presentados al operador confirmen la ausencia de artículos y sustancias de la tabla 3.1. Así ayudaría a las 
personas que trabajan en aceptación para el operador a la hora de reconocer mercancías no declaradas. Los 
shippers no tiene por qué tener esta formación y la responsabilidad sería del personal de aceptación, esto 
justificaría la aclaración. 
 
D. Fernando Escorial cree que el documento es muy genérico y exagerado. A D. Alberto Cuesta le parece 
correcto y piensa que puede ayudar al personal de aceptación. 
 
El Documento 15 se refiere a las mercancías peligrosas que tienen que estar en la información del piloto al 
mando. En el punto 7.4.1.1 hay una lista con las cargas sobre las que hay que notificar al piloto, en el 
documento correspondiente. Se quiere añadir una lista de mercancías peligrosas que no tienen que aparecer 
en el documento de información del piloto al mando para completar esta lista. Para ello se añadiría un párrafo 
4.1.10 cuya redacción podía ser una de las dos propuestas a continuación. La primera sería que las siguientes 
mercancías peligrosas no tienen que aparecer en la información facilitada al piloto al mando: mercancías en 
cantidades exceptuadas, UN 2807 material magnetizado, UN 2908 material radiactivo etc., este texto sería más 
específico que el siguiente, que seria la segunda propuesta, más simple y escueto en el que simplemente se 
enumeraría los números ONU y lo que no puede identificarse sólo por números ONU. 
 
A los asistentes les parece más adecuada  la primera posibilidad. 
 
Documento 16, se refiere a que se debería modificar la parte 8 para que sea más manejable. Ya se modificó 
para la versión 2011-2012 para listar varías mercancías peligrosas bajo cuatro categorías pero piensan que 
sigue habiendo algún problema con el listado. Hay información específica que es difícil de encontrar y que a 
veces parece incomprensible. Proponen incluso la creación de un grupo para la modificación y presentan una 
tabla que piensan puede ser la manera de hacerlo más sencillo para el uso. 
 
D. Alberto Cuesta, encuentra positivo este documento y D. Fernando Escorial dice que no puede opinar porque 
desconoce la versión 2011-2012 de las Instrucciones Técnicas. 
 
Documento 18, se refiere a los requisitos de seguridad en las mercancías peligrosas de alto riesgo y en él se 
explica el por qué se pusieron las disposiciones de mercancías peligrosas de alto riesgo en el Anexo 18, lo que 
pareció adecuado en el momento, y preguntan si no sería más adecuado ponerlas ahora en el 17 que entonces 
no incluía disposiciones de seguridad para aviones de carga pero que ahora ya las contienen. Se trata de 
valorar los puntos a favor y en contra y decidir si el Anexo 17 es más adecuado. 
 
D. Alberto Cuesta cree que debe de coexistir los dos y que la información aparezca en los dos Anexos, ahora 
no sucede, porque van dirigidos a distinto personal que se ocupa de este tipo de transporte. Más que el 
cambio, piensa que sería mejor la duplicidad de la información que contienen los dos Anexos. (Seguridad de 
operación y safety son partes diferentes) 
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Documento 19, habla de separación de explosivos y se pretende incluir una tabla de separación de explosivos 
en el suplemento a las Instrucciones Técnicas para que esta información esté disponible para la autoridad 
competente cuando de una aprobación o una excepción para el transporte de explosivos que normalmente 
están prohibidos en el aire. Se propone el texto a añadir en la parte S-7, en el capítulo 2 y luego proponen 
añadir una nota en la S-1, en el capítulo 1, para hacer la referencia, que diga que para la separación de 
explosivos, que se vea la parte 7.2.3. 
 
D. Alberto Cuesta aclara que este documento va dirigido más a las autoridades que al operador, y les facilita el 
trabajo en el momento que tienen que dar una exención o dispensa. Dª Lía Calleja añade que se ha mandado 
al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo por si desean hacer algún comentario. 
 
Documento 22, referente a la instrucción de embalaje 6565 para UN 3356, generador de oxígeno químico. 
Después de una inspección que llevó a posteriores inspecciones, se dieron cuenta de que los generadores de 
oxígeno no estaban embalados conforme a la Instrucción de embalaje y podrían activare accidentalmente. Creen 
que esto se debe a que la instrucción de embalaje no es suficientemente clara y, por tanto, quieren que se 
modifique. Para ello, presentan un texto en el apéndice del documento que consiste en incluir en la IE 565cuáles 
son los métodos para prevenir actuación intencional. Esto sería la enmienda al texto de 2011-2012.Respecto al 
texto de 2009-2010, la que habría que enmendar es la IE 523, y quieren que se haga un adendum para ello. No 
mencionan los apéndices  C y D que son las normas de IATA y, la de cómo enviar los generadores de oxígeno. 
Añade que hay una errata en la propuesta, que dice 965 en vez de 565 en el último párrafo. Tampoco mencionan 
el apéndice C que es el texto de IATA, ni al D que es la norma 49 CFR 173.168. 
 
Dª Lía Calleja y D Alberto Cuesta hablan de que esta modificación se introducirá en las Instrucciones para 2011-
2012 y mientras tanto harán un adendum sobre su adecuación. 
 
Documento 23, se refiere a la aprobación para transportar mercancías peligrosas. Desde 2010 se exige en el 
certificado de operador información sobre autorizaciones especiales y aprobaciones especiales que las 
especificaciones de las operaciones. Estos cambios requieren que la especificación de operaciones se lleve a 
bordo de cada aeroplano de una forma especificada. Esto da lugar a un montón de dudas que creen podrían 
solucionarse danto un texto de ejemplo en las recomendaciones del Panel de Operaciones (OPSP), es decir, 
diciendo lo que debería poner en “aprobaciones específicas” y en “remarks”, sugieren un texto: 
 

A) Para operadores que eligen llevar toda clase de mercancías peligrosas como se permiten en las IITT, 
incluyendo mercancías peligrosas transportadas bajo aprobación o excepción, “Mercancías peligrosas que 
cumplen con las IITT”. 

B) Para operadores que sólo llevan mercancías peligrosas que son permitidas en el equipaje de los 
pasajeros: ”el transporte de mercancías peligrosas está limitado a aquellos objetos permitidos en el 
equipaje de los pasajeros y de la tripulación tal y como se dice en la parte 8 de las IITT”. 

 
Además preguntan si creemos que debería darse algo de guía en las opsp sobre las consideraciones que deberían 
darse a los operadores que quieren transportar sólo un pequeño envío de mercancías peligrosas, así como los que 
sólo quieren transportarlo dentro de sus almacenes de la compañía. En el anexo presentan un extracto del anexo 
6, Parte 1, el certificado del operador. 
 
D. Alberto Cuesta, piensa que este texto va dirigido a las autoridades aéreas y son ellas las que deberían opinar 
sobre él al proponer que todas las autoridades del mundo, se pongan de acuerdo, emitan un certificado de 
operador similar para el transporte de mercancías peligrosas. En el caso de España sería AESA. Añade que abre 
una nueva vía para aquellos operadores que no quieran transportar mercancías peligrosas pero si puedan 
transportar sus repuestos para sus aviones clasificados como mercancías peligrosas y, la  que  pueda llevar sus 
pasajeros. 
 
El  Documento 24, propone eliminar la última frase de la IE 956 que dice e) la información debe ser incluida con la 
descripción de los bienes. Se justifica porque  cuando se usa el hielo seco como refrigerante para algo que no sean 
mercancías peligrosas, la parte 5.4 que exige que se describan los contenidos no tienen que cumplirse. Y no tiene 
sentido que se pida en la instrucción de embalaje esta descripción. 
 
Dª Lía Calleja piensa que en vez de suprimirse debería poner “cuando sea aplicable”. 



       

   
 

 

   Pág. /6    4 MINISTERIO 

DE FOMENTO 

 
Documento 25, los términos bodega y compartimento son usados en las Instrucciones Técnicas para lo mismo en 
algunos casos. IATA hace diferenciación entre bay, compartment, hold y section. Para mejorar la segregación y 
facilitar la carga en el lugar adecuado, habría que definir bodega y compartimento y usarlos correctamente. La 
definición adecuada es la que da la industria.  
 
Los asistentes piensan que el documento es correcto y así se elimina el problema de interpretación. 
 
Documento 26, se refiere a la introducción de los criterios para las sustancias peligrosas para el medio ambiente, 
no quedando muy claro cómo deben asignarse los líquidos y sólidos para aviación asignados a los  UN 3334 y UN 
3335 y que cumplan los criterios de peligrosos para el medio ambiente deben ser clasificados. Proponen que se 
haga una enmienda adecuada con las normas multimodales. El cambio sería “sustancias o mezclas peligrosas 
para el medio acuático que no cumplen el criterio de otra clase u otra sustancias de la Clase 9 deben ser asignadas 
al grupo de embalaje III y designadas: UN 3077 sustancia peligrosa para el medio ambiente sólida, n.e.p.; o un 
3082 sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquida, n.e.p.” 
 
D. Enrique Sánchez cree que sería conveniente unificar los términos en los distintos textos que regulan los 
transportes de mercancías peligrosas. Dª. Lía Calleja pregunta si también pasa en los términos en inglés, D. 
Enrique Sánchez Mota contesta que en inglés no pasa y Dª Lía Calleja propone que se podría poner en contacto 
con la traductora de los textos de OACI porque son ellos los encargados en hacer sus traducciones y 
comentárselo. Los asistentes opinan que el texto de donde se debería recoger los términos comunes para utilizar a 
la hora de elaborar la reglamentación de todos los modos de transporte debería ser los utilizados por Naciones 
Unidas. 
 
Documento 29, se refiere enmendar los requisitos para el operador de mercancías peligrosas sobre lo equipajes de 
pasajeros y tripulación. Se está de acuerdo con el texto. 
 
Documento 30, sobre el uso del término “prohibido” que se  utiliza en la tabla 3.1. de las Instrucciones Técnicas 
para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea,. Se aparecen los términos “prohibido en todos los 
caso prohibidos  a menos que se haya dado una excepción”, y “prohibido”  a menos que se haya dado una 
aprobación“. Para Dª Lía Calleja no es lo mismo “prohibido” que “se requiere aprobación”. D Fernando Escorial es 
partidario de dejar el texto como esta, para él el uso de estos términos resulta poco claro.  
 
Documento 32, es relativo a los objetos de consumo, para discutir la posibilidad de proponer la inclusión de un  
nuevo UN al Subcomité de Expertos de Mercancías Peligrosas, un 8000 exclusivo para el transporte aéreo. Dª Lía 
Calleja cree que en la reunión del Libro Naranja no se va a aceptar, se ha estado estudiando cómo identificarlo 
para no confundirlo con una mercancía peligrosa. Se está de acuerdo con el texto. 
 
Documento 33, se refiere a la aplicación de la disposición especial A70, D. Alberto Cuesta piensa que tal y como 
está la disposición es posible que se nieguen a transportar este tipo de motores, añade que sería mejor una 
aclaración de la misma. 
 
Documento 34, sobre sistemas de inspección, se quiere modificar el 11.1 del anexo18 cada estado contratante 
deberá establecer inspección, vigilancia y cumplimiento de procedimientos, para todas las entidades que tienen 
una función descrita en la normativa de mercancías peligrosas, con vistas al cumplimiento de la reglamentación. D. 
Fernando Escorial significa que la inspección de mercancías peligrosas incluye también a los expedidores, que no 
estaban incluidos en la actualidad, Alberto Cuesta dice que será más trabajo para AESA  
 
En el Documento 35, sobre consideraciones de aprobaciones de sobrevuelos anterior. D. Fernando Escorial quiere 
que aquella constancia que en la Clase 7, los radiactivos, solo requieren aprobación de los estados de salida, 
llegada y del explotador, no requiriendo aprobación de los sobrevuelos. D Alberto Cuesta dice que en 
Centroeuropa es difícil conseguir la dispensa y sin embargo existen otros países que no se tiene claro la autoridad 
a la que hay que pedir la aprobación. Los asistentes opinan que es mejor dejarlo como esta. 
 
Con el anterior documento Dª. Lía Calleja termina con los documentos que se van a ver en la reunión de 
noviembre e informa  a los presentes que en el Link pueden encontrar los documentos informales que irán 
apareciendo hasta el día de la reunión. Si alguno quiere hacer un comentario de estos documentos se los puede 
mandar a su correo electrónico y los tendrá en cuenta. 
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Uno de los documentos informales habla de un grupo de trabajo de las baterías de desecho, del que España forma 
parte, aprovechando este informal los asistentes hablan de las baterías de litio y de que en un futuro cercano se va 
a generalizar su uso y de la necesidad de tener una reglamentación para su utilización y transporte; ya existen 
operadores logísticos que están poniendo los medios para la formación y adecuación de su transporte. Dª Lía 
Calleja dice que en España hasta ahora no hay problema con estas baterías pero que la industria del automóvil va 
a generalizar su utilización y que hay proyectos, en nuestro país, para la fabricación de este tipo de baterías, Añade 
que ya se está trabajando este tema en el Libro Naranja.  
 
Dª Lía Calleja informa que en el link que se ha enviado para encontrar los documentos de esta reunión también se 
podrá conseguir el informe una vez celebrada la misma.  
 
 
Punto 4.-Otros asuntos.- 
 
D. Enrique Sánchez Mota se interesa por la publicación de las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin riesgo 
de Mercancías Peligrosas por vía aérea, dice que la edición 2009-2010 están sin publicar y las del 2011-2012, que 
son las que tendrían que aplicarse a partir del 1 de enero, también están sin publicar, y en ellas se han introducido 
muchos cambios sobre todo en la lista de mercancías peligrosas y en las instrucciones de embalaje. Y piensa que 
no tiene sentido la publicación de la presente edición de las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin riesgo de 
Mercancías Peligrosas por vía aérea.  
 
D. Pedro Martín Pérez pregunta si se va a publicar las Instrucciones o si solo van a aparecer en el BOE. Dª Lía 
Calleja le contesta que para su publicación la Dirección General  de Aviación Civil tiene que proponerlo dentro de la 
lista de publicaciones que publica este Departamento y aceptarlo. Dª Lía Calleja relata todos  lo que se hecho 
desde la Comisión para que las citadas Instrucciones se publicaran en el BOE; se empezó por pedir la 
competencia a la Dirección General de Aviación Civil y se pensó en que la publicación fuera a través de un Real 
Decreto y cuando se envió al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, lo devolvió porque siempre se 
habían publicado como una orden ministerial; posteriormente se hicieron todos los trámites para presentarlo como 
se solicitó y en la actualidad se encuentra en la Secretaría General Técnica y espera que su publicación no se 
dilate mucho en el tiempo. Ahora lo que hay que plantearse es, si seguir haciendo lo mismo con la Instrucciones 
Técnicas para el Transportes sin riesgo de Mercancías Peligrosas por vía aérea 2011-2012, en esta ocasión,  el 
tiempo de su tramitación sería menor al saber el procedimiento a seguir, o, en su caso, que lo publicarse la 
Dirección General de Aviación Civil, pero todo el procedimiento lleva unos seis meses.  
 
D. Fernando Escorial pregunta si las Instrucciones Técnicas del 2009-2010 se van a publicar dentro de este año y 
si no es así qué sentido tiene publicarlas ya que los operadores y expedidores que llevan  mercancías fuera de 
España tienen que cumplir las Instrucciones Técnicas 2011-212. 
 
D. Gregorio Alarcón aclara que las compañías aéreas utilizan la documentación de IATA. D. Fernando Escorial 
afirma no saber si eso entra dentro de la legalidad , la sala le informa que sí en base a la vigencia del  Convenio de 
Chicago, que dicen que se tienen que cumplir las Instrucciones Técnicas en vigor, según consulta hecha por esta 
Comisión a la Dirección General de Aviación Civil y AESA. Otra cosa es la publicación de la norma que tiene que 
estar publicada en castellano en el BOE, pero la Dirección General de Aviación Civil y AESA pueden alegar que 
según el Convenio citado se tiene que aplicar las Instrucciones Técnicas en vigor.  
 
D. Alberto Cuesta comenta que los operadores aéreos basan su operación en la Reglamentación sobre  
Mercancías Peligrosas de IATA como Instrumento práctico de trabajo, siendo más exigente que las Instrucciones  
Técnicas de OACI.. Es más, en ocasiones, la OACI para introducir cambios se basa en el texto de IATA. 
 
Dª Lía Calleja pregunta a los presentes si solicita otra vez el traslado de la competencia para la publicación de  
las Instrucciones Técnicas para el Transporte de Mercancías peligrosas por vía aérea, los asistentes están de  
acuerdo y le agradecen su ofrecimiento. 
 
A la pregunta de por qué no se publican directamente las Instrucciones Técnicas 2011-2012, y se dejan sin  

  

publicar las del 2001-2010. D. Pedro Martín le contesta que se tienen que publicar para que no haya un vacío 
legal. 
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Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión. La Presidenta levanta la sesión a las 12:45 horas, 
del día veintiuno de octubre del año dos mil diez. 
 
 
  Madrid,  15 de diciembre de 2010. 
 
Lía Calleja Bárcena 
 
 
 
 
 
 
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 

 


