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ACTA DE LA REUNIÓN DE 19 DE MAYO DE 2016 
DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

POR FERROCARRIL 
 
 

 
Presidente: 
 
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.  
 
D. Luis del Prado Arévalo, de AESF. 
 
D. Alejandro David Martos Rodríguez, de AESF  
 
D. Enrique Espiago del Tiempo, de AESF 
 
Dª Victoria Parra Espinosa, de ADIF. 
 
D. José Márquez Bejarano, de ADIF. 
 
D. Salvador Rodríguez Pérez, de RENFE. 
 
D. José Ignacio Trujillo Fernández, de RENFE 
 
D. Arturo García Cobaleda, de AECSE. 
 
D. Jesús Soriano, de FEIQUE. 
 
D. Oscar González Teixeira, de TRANSFESA. 
 
D. Carlos Arauzo González, de INECO 
 
 
Secretaria: 
 
Dª Mª Teresa Hernando Cascajero, del 
Ministerio de Fomento. 

   
En Madrid, a las 10:00 horas del día 19 de Mayo de 2016, 
en el Salón de Proyecciones (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 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 Ferrocarril, 
celebrada el día 7 de marzo de 2016 y, al no haber 
objeciones a la misma, queda aprobada la citada Acta.  
 

Punto 3.- Estudio de propuestas presentadas por los 
diferente países en la próxima reunión del RID, a 
celebrar en Berna del 23 al 25 de Mayo de 2016. 
 
Dª Silvia García explica que en  la reunión se estudiarán  
las propuestas que se van a presentar en Berna entre el 
23 y 25 de mayo. Esta reunión es especial porque desde 
hace unos años la Unión Europea entró como socio 
firmante; en la OTIF lo que hay son grupos de trabajo y 
solamente se reúne la Comisión de Expertos una vez al 
bienio para aprobar todos los textos que ha elaborado el 
grupo de trabajo previamente.  
 
En realidad son dos reuniones la primera, se celebra hasta 
el  día 25 por la mañana, y la segunda comenzará por la 
tarde de ese mismo día, en la que se aprueba 
formalmente todo lo que se ha trabajado en el último 
bienio, en esta votación la Unión Europea aglutina todos 
los países de la Unión Europea, y todos esperan que la 
Unión Europea vote a favor de todos lo aprobado con 
anterioridad por todos los países.  
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DOCUMENTO 4. Presentado por IUC. Propone una modificación de una ficha de la UIC, la 471-3 sobre las 
inspecciones que hay que llevar en el caso de transporte de mercancías peligrosas,  la adaptan al RID 2017 y 
modifican la referencia del RID de está ficha, esta modificación hacen referencia  a las comprobaciones  
adaptándose a los cambios que ha habido en el propio RID. Todos ellos centrados en el punto 5 de 
inspecciones. 
 
D. José Ignacio Trujillo dice que para la próxima reunión del Grupo de Expertos de UIC se presenta la ficha 
471-3 con las modificaciones que ya, entre todas las empresas que participan en ese grupo, que han elaborado  
como grupo responsable de esa ficha. Todo lo que se ha ido acordando en estas últimas reuniones pasadas, lo 
que se ha presentado es esta última propuesta que dentro del grupo todavía está pendiente de debatir por el  
grupo el próximo otoño. En principio la que nos afecta más directamente con el tema de la inspección es la lista 
de comprobaciones que hay, y que el Anexo E ahora pasa a ser el Anexo D, el resto varia muy poquito, un par 
de cosas, el resto permanece igual.  
 
Dª Silvia García dice que esto que nos afecta porque aquí no está la ficha entera, está hasta el punto 5 de 
inspecciones del Anejo E, pero  no hay nada,  pregunta si puede comentar en lo que afecta.  
 
D. José Ignacio Trujillo dice que un punto de la lista de comprobaciones que hay de las revisiones que hay que 
hacer en la salida aquí hay un punto que tiene una pequeña modificación pero que no es significativa, lo que ha 
cambiado es  el texto de la ficha en general. El punto 5 es lo que afecta directamente a la inspección, y en este 
punto las modificaciones son más contextuales que otra cosa, y  no tienen una implicación muy directa en lo 
que es la inspección ya que se viene haciendo de esta forma. 
 
D. Luis del Prado dice que si se refiere a posibles  modificaciones todavía o que no coincide exactamente con 
la ficha que va a aprobarse  
 
D. José Ignacio Trujillo dice que esos cambios se harán  en otoño, y  ellos tienen de plazo hasta el 30 de junio, 
por si quieren hacer todavía algún tipo de alegación a todo esto último que ha llegado. 
 
DOCUMENTO 5. Presentado por Italia. Se refiere a una lista de comprobaciones, es una propuesta que se 
lleva trabajando desde hace tiempo, y lo que se propone es incluir en la página web de la OTIF unas listas de 
comprobaciones exclusivamente para el transporte de gases, que son las que están adjuntas. 
 
Hay una segunda propuesta en la que se especifica que todos los participantes en el transporte de mercancías 
peligrosas tienen que guardar, por los menos, durante tres meses o lo que especifique la autoridad 
competente, con lo cual se intuye que en Italia va a ser un tiempo mayor, toda la información que certifica el 
cumplimiento que las obligaciones que hay en el capítulo 1.4. . Es decir, esto implicaría que hay que dejar 
constancia escrita de todas las actividades que se hagan. 
 
D. Jesús Soriano dice que la lista de comprobaciones  para vagones cisternas se propuso hace ya tiempo, ellos 
desde la industria química tenían unas listas  muy maduras para los líquidos, Italia en el texto inicial cita todas 
las fuentes que ha utilizado, una de ellas es la EIGA, la Asociación Europea de Gaseros, y piensa que si para 
los líquidos ya tenían ellos internamente sus listas, es lógico que para los gases también se haga.  
 
Y una reflexión que quiere hacer es la obligación que tienen los rellenadores y los descargadores con esos 
equipos de transportes  que se pueden considerar variantes de las cisternas, los contenedores cisternas y 
similares. Cuando se leen las obligaciones del rellenador y del descargador y empieza a pensar en la cantidad 
de casos que puede haber con los contenedores cisternas intermodal, por ejemplo, ferrocarril – aeroportuario, o 
en el ámbito carretera-ferrocarril hay pueden surgir algunas dudas, pero por lo demás, la propuesta es válida 
desde el punto de vista de FEIQUE. 
 
Dª Silvia García cree que nadie se va a oponer a la existencia en si de una lista de chequeo, la cuestión es sí el 
contenido exacto es adecuado o no. Le gustaría volver a incidir en la segunda parte de la propuesta que le 
extraña que no haga comentarios nadie que viene en el último párrafo que implica que haya que tener 
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documentación certificando el cumplimiento de obligaciones del capítulo 1.4.   Si  este punto no supone 
problemas para nadie.  
 
D. Jesús Soriano dice que, para la carga y descarga la lista de comprobación de carretera también se tiene que 
guardar una copia, entonces se supone que toda carga y descarga tiene una documentación asociada en las 
comprobaciones  que se puede guardar en el soporte informático pues es viable, no tiene mayor objeción , en 
ese sentido, otra cosa es si nos ponemos en España a añadir más legislación de la que se pide pero claro aquí 
parece que se está invitando a la autoridad competente a nivel nacional diga cómo se tiene que hacer esa 
certificación  . 
 
 
DOCUMENTO INFORMAL 3. Propuesto por la EASA. Hay una tercera asociación de consejeros de seguridad 
española que ha entrado bajo este paraguas que es la Asociación de Consejeros Catalana: Si recordáis que 
antes de la última Reunión Conjunta se estuvo discutiendo la propuesta que tenía EASA de modificación de un 
poco de todo ,y hay algunos temas que se han aprobado otros que se han rechazado, otros se ha rechazado 
hasta hablar de ellos, ha sido un tema muy polémico muy debatido; este informal hace referencia a un punto 
concreto que es el 1.8.3.1 en el cual EASA traía dos propuestas una meter los expedidores como agentes que 
tienen que tener consejeros de seguridad, y otro era una propuesta exclusiva para el RID que era incluir la 
operación de los vagones cisterna.  
 
El tema de los expedidores se aprobó con una propuesta con un período transitorio relativamente largo, esto no 
va a entrar en el 2017 entrará en el 2019, y con un período transitorio de cuatro años. Esta propuesta de meter 
las palabras “operando un vagón cisterna” que no se analizó porque se pensó que era exclusivo del RID, de 
forma que ellos proponen- Silvia traduce directamente-  al castellano, ello significaría que cada empresa cuyas 
actividades estén relacionadas con la expedición, transporte y  las operaciones de embalado, cargado, 
rellenado y descargado de mercancías peligrosas o la operación de manejo de vagones cisternas deben de 
tener consejeros de seguridad. Meten operaciones y manejos de vagones cisternas o proponen meter, no sabe 
si tenéis algún comentario al respecto  
 
Dª Victoria Parra dice que no ha podido ver el documento y pregunta si se añade alguna definición. 
 
Dª Silvia García dice que no hay definición de manejo aunque parece que todo el mundo tiene relativamente 
claro lo que es, lo que propone es añadir cinco palabras no propone ninguna definición, esta operación no es la 
primera vez que se menciona en el RID tiene el mismo significado que en todas las demás ocasiones en las 
que se ha mencionado. Entiende que no tiene que causar una especial conmoción el utilizar las palabras una 
vez más. 
 
D. José Ignacio Trujillo dice que como no estuvo en la anterior reunión pregunta si está aceptado plenamente 
en todo el entorno que el expedidor no tiene que tener consejero de seguridad. Si lee el RID, la reglamentación 
está a veces es muy peligrosa de leer, y le tienes que dar muchas vueltas a la reglamentación para saber si o 
no. En el RID ha leído quien tiene que tener consejero de seguridad, y la definición de quien es el expedidor y 
sus responsabilidades y cuando se define quien tiene que tener consejero de seguridad él personalmente cree 
que está incluido. 
 
Dª Silvia García dice que lo enfocaría al revés a partir del 2019 claramente tiene que tener consejero de 
seguridad. 
 
Dª Silvia García dice que en España se ha interpretado, como en otros muchos sitios que no, pero hay muchos 
países que en su normativa nacional lo tenían recogido expresamente como que sí, entiende que en este 
momento si eres expedidor en España no tienes que tener consejero de seguridad, y que con el expreso 
reconocimiento que se mete ahora está más claro que antes .D. José Ignacio Trujillo dice que está de acuerdo 
en clarificar contra más se clarifique mejor pero leyendo no lo excluye. 
 
Dª Silvia García dice que el 1.83.1. dice “toda empresa cuya actividad implica el transporte de mercancías 
peligrosas por ferrocarril “en las cuales entiende que se refiere al transportista. D. José Ignacio Trujillo hay más 
actores que intervienen en transporte. 
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Dª Silvia Garcia dice ya se está hablando del transportista claramente “con las operaciones de embalaje de 
llenado o de carga asociada a estos transportes designara un consejero de seguridad “personalmente salvo 
que el expedidor esté relacionado con las operaciones  de embalaje, llenado y carga no tiene que tener 
consejero de seguridad, si el expedidor no tiene otro papel durante el transporte, pero entonces entra como 
otro papel no entra como expedidor  
 
D. José Ignacio Trujillo  dice que ha intentado mezclar varias partes como se define expedidor cuáles son sus 
actividades, y lo que acaba de leer e interpreta no le excluye, ahora evidentemente si lo clarifica y pone palabra 
expedidor mucho. 
 
D. Arturo García dice que se ven en esta situación, como ya comentamos en la última reunión y efectivamente 
les piden presupuesto expedidores e inevitablemente les tiene que facturar otro tipo de servicio porque no 
pueden ser su consejero de seguridad porque no lo necesitan, les facturan un servicio de asesoramiento y se le 
hace una asesoría pero eso evidentemente no necesita consejero de seguridad, es conveniente que estén 
asesorados e informados , pero no se pueden permitir dar un servicio cuando no está regulado como tal.  
 
D. Alejandro Martos quiere hacer una pregunta porque no le ha quedado claro, no es tanto el hecho de que 
puedan tenerlo o no, es el hecho de que es necesario por no estar regulado un consejero de seguridad 
cualquier persona no siendo consejero de seguridad podría prestar esa asesoría . No sabe si esa es la duda, 
entonces ahí está el problema de que no esté definido en el RID que esa función de consejero de seguridad la 
puede estar prestando un no consejero de seguridad  
 
D. Jesús Soriano cree recordar que en el ADR y en el RID la traducción al español, cuando se establece la 
obligatoriedad de tener consejero de seguridad, es que serán aquellas organizaciones que tienen actividades 
implicadas con las mercancías peligrosas, eso ha dado lugar a un montón de interpretaciones y desde la 
Dirección General de Transporte Terrestre los expedidores no necesitan consejeros de seguridad, eso ha sido 
la interpretación oficial que se ha extendido. En caso del ferrocarril es distinto porque cree que tiene una 
naturaleza distinta el RID al ADR ya que es un contrato, cree que para  ADIF y RENFE cabría otra 
interpretación en ese sentido, pero no se ha dado, igual que sí que se ha dado en la Dirección General del 
Transporte Terrestre que ha habido comunicaciones expresas por escrito diciendo que los expedidores por 
carretera no hace falta que tengan consejeros de seguridad. Eso mismo, ahora no se ha obtenido por parte de 
la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, y a lo mejor podría ser algo que habría que hacer a partir de 
ahora. 
 
Dª Silvia García dice que la verdad es que le gustaría que se centraran en lo que se está discutiendo. El tema 
de los consejeros  de seguridad en el tema de los expedidores está aprobado , claramente a partir del 2019 se 
va a exigir y claramente en España la interpretación, en este momento, es que hasta ahora no se exige que se 
pueda hacer optativamente , perfecto pero a partir del 2019 tanto en carretera como en ferrocarril  será 
obligatorio; de lo que se está aquí hablando es de introducir lo referente al manejo y operación de vagones 
cisterna, esa es la única parte de texto nueva que se está discutiendo y pregunta si alguien quiere hacer algún 
comentario más de los ya realizados.  
 
Punto 4. Otros asuntos  
 
Informa que el 23 de junio se va a celebrar la reunión del Libro Naranja a la que están todos invitados Y en la 
primera quincena de septiembre se celebrara otra Subcomisión para revisar los documentos que se verán en la 
Reunión Conjunta.  
 
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, levantando la Presidencia la sesión a las 10:55 
horas. 
 
         Madrid, 19 de mayo de 2016 
 
Silvia García Wolfrum 
 
 
 
 

 Mª Teresa Hernando Cascajero 
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Presidente de la Subcomisión para la Coordinación 
del Transporte de Mercancías Peligrosas por 
Ferrocarril 

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

 

 


