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ACTA DE LA REUNIÓN DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

POR FERROCARRIL 
 
 

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, del Ministerio 
de Fomento.  
 
Dª. Mª Caridad Gamboa Alonso, del Ministerio 
de Fomento. 
 
D. Enrique Espiago del Tiempo, del Ministerio 
de Fomento. 
 
Dª Victoria Parra Espinosa, de ADIF 
 
D. Miguel Ángel Fernández Cobo, de ADIF. 
 
D. José Márquez Bejarano, de ADIF 
 
D. José Ignacio Trujillo Fernández, de RENFE. 
 
D. Pablo Rubio Casado, de RENFE. 
 
D. Carlos Omaña Pozo, de VTG RAIL 
ESPAÑA,S.A. 
 
D. Alfonso Cuenca Lamocha, de TRANSFESA. 
 
D. Enrique Sánchez Mota, de BEQUINOR. 
 
D. Arturo García Cobaleda, de AECSE. 
 
 
Secretaria: 
 
Mª Teresa Hernando Cascajero, del Ministerio 
de Fomento 
 
 
 

   
En Madrid, a las 10:00 horas del día 12 de septiembre de 
2013, en el Salón de Conferencias (Edificio A, 1ª Planta) 
del Ministerio de Fomento, tiene lugar la reunión de la 
Subcomisión del Transporte de Mercancías Peligrosas por 
Ferrocarril, 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 comienza diciendo que se ha optado por 
hacer esta reunión de manera separada de la 
Subcomisión de transporte de mercancías peligrosas por 
carretera, por un lado de esta forma se puede hacer un 
estudio más profundo de los temas propios del ferrocarril, 
pero así no podrán conocer los comentarios de los 
miembros de la otra Subcomisión a los documentos que 
afectan a ambos modos de transporte. Propone que al 
final de la reunión se puede comentar y entre todos los 
asistentes elegir si hacer las futuras reuniones juntos o 
separados.  
 
A continuación 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 de 
Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y 
Ferrocarril celebrada el día 13 de marzo de 2013, la 
presidencia comenta que en la reunión última de la 
Subcomisión de Transportes de Mercancías Peligrosas 
por ferrocarril se aprobó el acta sin ningún comentario. A 
continuación pregunto a los presentes si desean hacer 
algún comentario a la misma y al no haber objeciones, 
queda aprobada la citada Acta.  
 
Punto 3.- Estudio de propuestas presentadas por los 
diferentes países en la próxima reunión conjunta 
RID/ADR, a celebrar en Ginebra del 17-27 de 
septiembre. 

 
Dª Silvia Garcia informa que del 17 al 27 se va a celebrar 
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la reunión conjunta RID/ADR, en Ginebra, en ella se van a 
presentar una serie de propuestas. En este punto se van a 
revisar los documentos que se presentan en la citada 
reunión, los documentos formales del 31 al 62 y los 
informales del 3 al 23. 
 
Propone a los asistentes dos métodos de trabajo, para 
que elijan, el primero revisar todos los documentos de la 
reunión y el segundo solamente ver los documentos que 
se refieren específicamente al ferrocarril, que son los 
documentos 47, 48, 51 y 58. Los asistentes se inclinan por 
la segunda opción. 
 
 
 

 
 
Los comentarios emitidos de los citados documentos fueron los siguientes: 
 
DOCUMENTO 47, presentado conjuntamente por la UIC y la IRU, es una propuesta común que se refiere a 
establecer codificación para todo tipo de marcas, señales y todo tipo de textos que llevan los vehículos, 
embalajes y sobre embalajes con el fin de facilitar su transmisión telemática. El documento está escrito de una 
manera muy genérica y sin hacer ningún tipo de propuesta concreta. Pide un visto bueno del sentido de la 
proposición. Piensa que es un documento que puede interesar al sector. 
 
Dª Victoria Parra está de acuerdo con la intervención anterior, es necesario ahondar más en el contenido y cree 
que tanto para las operadoras como para Adif todo lo que sea el desarrollo de la transmisión telemática es 
positivo. 
 
D. José Ignacio Trujillo también está de acuerdo con este tema, que ya lo conocían a través de UIC. 
 
Dª Silvia García dice que en la anterior reunión de la Subcomisión de transporte de mercancías peligrosas por 
carretera se mencionó que sería interesante evitar que se impusiera un software concreto para no tener que 
cambiar  el sistema informático operativo que cada uno tenga y adaptarlo a unas pautas establecidas. 
 
Los asistentes estiman oportuna esta matización. 
 
 
DOCUMENTO 51, presentado por el CEN es sobre el momento de  la aplicación de las normas. Propone que 
en cuanto lo apruebe la Reunión conjunta RID/ADR sea de validez legal y a poder aplicarlo. Dª Silvia García 
dice que en la Subcomisión de Carreteras están en contra de este documento, ya que esto introduciría cambios 
en el ADR no solo cada 2 años, sino con cada reunión conjunta; al haber muchos intervinientes en el transporte 
de carretera esto sería muy poco claro.  
 
DOCUMENTO INFORMAL 5, es una convocatoria para dos grupos de trabajo que se reunirán durante el mes 
de octubre. Uno sobra la base de datos de accidentes de mercancías peligrosas, y otro sobre el análisis de 
riesgos aplicados a mercancías peligrosas. En estos grupos de trabajo España va a estar representada por una 
persona del Ministerio de Fomento. Se pide cualquier aportación de estos temas. En anteriores reuniones 
conjuntas se presentaron bastantes documentos sobre el análisis de riesgos y existen varios países muy 
interesados en introducir este tema en todo lo que se refiere las mercancías peligrosas. La ERA se está 
encargando de la organización de estos eventos porque está muy interesada en avanzar sobre este tema. Cree 
que el sector de ferrocarril de mercancías peligrosas tendría mucho que decir con respecto a este tema tanto 
como si se quiere avanzar en el análisis de riesgos, como si no y ,se tendría que argumentar convenientemente 
la postura que se tomara. 
 
D. Enrique Espiago informa que para en la construcción de vagones es de obligado cumplimiento la aplicación 
de los análisis de riesgo. 
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D. Enrique Sánchez  Mota,quiere preguntar si se va a particularizar en algún aspecto en concreto del análisis 
de riesgo, o en todos ellos. 
 
Dª Silvia García contesta que es precisamente lo que se pretende concretar en esta reunión del grupo de 
trabajo, por esta razón no tiene un programa definido. Su percepción de este tema en la última reunión 
conjunta es que hay parte de los asistentes que lo quiere es llevar todo el tema de análisis de riesgos a un nivel 
bastante elevado. Por esta razón hay que tener claro hasta donde se quiere llegar en este tema. 
 
D. Miguel Ángel Fernández comenta que trabajan en protección y seguridad y hacen los planes de 
autoprotección de instalaciones logísticas, entre otras, y sí tienen una identificación de riesgos de las distintas 
mercancías peligrosas, y si echan en falta una regulación al respecto, sobre todo en lo referente a la ubicación 
dentro de una  instalación logística estas mercancías, ni tampoco hay nada regulado sobre la circulación de 
trenes de mercancías peligrosas cuando sufren algún tipo de incidente. Añade que no hay ninguna pauta a 
seguir y se ofrece para aportar la información y la experiencia que tienen. Dª Silvia García le agradece el 
ofrecimiento y cree que su aportación puede ser positiva. 
 
D. Enrique Sánchez Mota dice que sí hay una regulación para el almacenamiento de productos químicos.  D. 
Miguel Ángel Fernández dice que lo que ellos hacen es un tránsito, no almacenamiento. D. Enrique Sánchez 
dice que cuando los productos en tránsito se llevan siempre a mismas instalaciones durante un período de 
tiempo se considera almacenamiento logístico y se le tiene que aplicar la reglamentación de almacenamiento 
de productos químicos y también SEVESO. Si de lo que habla el representante de ADIF es del 
almacenamiento dentro del recinto ferroviario, dice que eso es distinto y que todavía no está regulado en la 
reglamentación de almacenamiento de productos químicos, pero que se hará en su momento. D. Miguel Ángel 
Fernández dice que ese el caso. 
 
Dª Victoria Parra piensa que este tema no está muy claro dentro del ámbito ferroviario. Añade que lo dicho por 
su compañero es cierto y lo que se hace con las mercancías se considera tránsito que está dentro de la 
definición de transporte del RID. Y lo que cree que es fundamental aclarar estos temas de una manera 
definitiva a través de la modificación del  Real Decreto 412/2001 por el que se regulan diversos aspectos 
relacionados con los transportes de mercancías peligrosas por ferrocarril. 
 
DOCUMENTO PRESENTADO POR ESPAÑA, Dª Silvia García lo presenta brevemente, aunque sea un 
documento que afecta más a la carretera, pero estima conveniente que se conozca.  
 
4.- Otros asuntos  
 
Dª Silvia García informa que se han firmado dos acuerdos multilaterales desde la última subcomisión 
celebrada: 
 
-  RID 6/2012 que permite el transporte de carbono a granel (UN 1361) en vagones abiertos  
- RID 1/2013, permite la certificación acorde a la norma EN ISO/IEC 17020/2012  en vez de EN ISO/IEC 
17020:2004 
 
En ambos casos ha habido un amplio consenso para su firma. También quería comentar que España no ha 
suscrito el RID 2/2013, relativo al riesgo de asfixia en vagones, porque se consultó a los miembros de la 
Subcomisión y no se mostró interés por el mismo. 
 
Informa que la próxima reunión será para estudiar los papeles que se presentaran en la reunión de OTIF, que 
se celebrará para mediados del mes de noviembre. 
 
También se recuerda que se les ha ofrecido la oportunidad de facilitar la última Edición 18 digital del Libro 
Naranja a todos aquellos que lo soliciten. 
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Dª Silvia García pregunta a los presentes si desean plantear algún asunto, y al no haber ninguna pregunta y sin 
más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión, y la Presidenta levanta la sesión a las 12:30 horas, del 
día diez de septiembre de dos mil trece. 
 
         Madrid,  10 de septiembre de 2013. 
 
Silvia García Wolfrum 
 
 
 
 
Presidente de la 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 

 
 

 
 


