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Asisten: 
 
D. Luis del Prado Arévalo, de AESF. 
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D. Francisco Javier Segovia Balado, de AESF. 
 
D. Alejandro David Martos Rodríguez, de AESF 
 
Dª Victoria Parra Espinosa, de ADIF. 
 
D. José Márquez Bejarano, de ADIF. 
 
D. José Ignacio Trujillo Fernández, de RENFE 
 
Dª Sara Macho del Rosal, de RENFE. 
 
D. Enrique Sánchez Mota, de BEQUINOR  
 
D. Arturo García Cobaleda, de AECSE 
 
D. Rodrigo Jiménez Tapia, de FERROVIAL 
RAILWAY 
 
D. Agustín González García, de VTG RAIL 
ESPAÑA,S.A. 
 
D. Luis Perchín García de TRAMESA. 
 
D. Juan Diego Pedrero Sancho, de AEFP 
 
Secretaria: 
 
Dª Mª Teresa Hernando Cascajero, del 
Ministerio de Fomento. 

   
En Madrid, a las 10:00 horas del día 16 de noviembre de 
2017, en el Sala A 737, 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 14 de septiembre de 2017 y, al no haber 
objeciones a la misma, queda aprobada la citada Acta.  
 

Punto 3.-Estudio de propuestas presentadas por los 
diferentes países en la próxima reunión de la 
Comisión de Expertos del RID de la OTIF que se va a 
celebrar en Utrecht del 22 al 24 de noviembre. 
 
Dª Silvia García dice que el fin principal de esta reunión es 
el estudio de las propuestas que se van a presentar en la 
reunión de Utrecht del 22 al 24 de noviembre. 
 
De todos los documentos presentados únicamente se han 
hecho comentarios del siguiente documento: 
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DOCUMENTO 2. Presentado por Unión de Ferrocarriles Internacional. Llaman la atención sobre si se 
transportan cantidades limitadas no hay que dar información, pero hay veces que las cantidades totales son 
muy superiores a las cantidades que obligarían a marcar si solamente se llevara esa sustancia envasada en un 
envase más grande. El matiz de las cantidades limitadas es que efectivamente como son cantidades limitadas 
se pueden llevar muchos envases pequeños y no hay que dar información ni marcar hasta cierta cantidad. El 
ejemplo que ponen es que con 6.700 litros no hay que poner nada pero si se llevan 20 litros de la misma 
sustancia en una sola garrafa de 20 litros sí que hay que marcar.  
 
El DOCUMENTO 9 está relacionado con el anterior y se van a ver de manera conjunta. Lo ha presentado 
Suecia. Llama la atención sobre las distancias de protección de seguridad que hay que tener para algunas 
sustancias, sobre todo para explosivos, y que si lo llevas con cantidades limitadas no se aplica y que si se lleva 
en cantidades menores pero no limitadas sí se aplica. Es una consecuencia de la sistemática de las cantidades 
limitadas. 
 
D. José Ignacio Trujillo dice que es un tema que viene de largo y que lo presenta UIC su grupo de expertos del 
RID. Han ido dando bastantes vueltas a este tema hasta que al final se ha presentado este documento. Por su 
parte tiene que decir que están completamente de acuerdo y está consensuado con las empresas ferroviarias 
que participan en este grupo. De las dos propuestas prefieren la primera al sintetizar todo mucho más.  
 
Dª Silvia Garcia pregunta si se refiere a las dos propuestas del Documento 2. Uno de los problema que ve en 
esta propuesta es que desmonta todo lo referente a las cantidades limitadas que tienen sus sentido desde el 
punto de vista de las unidades de transporte, la posibilidad de que se dañen cinco mil envases a la vez es 
mucho menor que se dañen un envase, cree que eso todos lo tienen claro y que es la esencia que hay detrás 
de cantidades limitadas, entonces eliminar el tema de marcado y de las distancias de seguridad y el tema de la 
documentación pues ya se eliminarían las cantidades limitadas. 
 
Dª Victoria Parra dice que según ha entendido en la propuesta no se elimina la señalización. 
 
Dª Silvia García dice que es al revés, se propone aumentar la señalización, que todas vayan marcadas como si 
no fueran cantidades limitadas, y que fueran marcadas como mercancías que se transportan como régimen 
ordinario, es decir, quitar las salvedades que en este momento existen a las cantidades limitadas  
 
Además cree que esta propuesta es multimodal y por tanto tendría que presentarse en la reunión conjunta  
 
D. José Ignacio Trujillo dice que en este caso está totalmente de acuerdo que este tema se estudie mejor en la 
Reunión Conjunta o en el Libro Naranja y no en la de experto del RID. El problema de las cantidades limitadas 
sobre todo en lo que se refiere al ferrocarril, y cuando viene sobre todo de la parte intermodal, es la 
obligatoriedad que tiene el expedidor de informar de manera trazable, que no te informan, ese el problema de 
las cantidades limitadas, que no te informan y los contenedores suelen ir cerrados. 
 
D. Enrique Sánchez dice que no le coge de sorpresa el que no se informe, pero desde el año 2015 se tenía que 
haber cumplido el tema de que la información tiene que ser trazable. Esta trazabilidad no está definida, cuando 
trazable posiblemente sea más lógico que se establezca un sistema como en el Código IMDG. En el citado 
Código se exige que las cantidades limitadas se indique y de hecho este sistema lo está recomendando y en 
algún lugar que ha estado interviniendo esa identificación se utiliza también en carretera para identificar cuando 
hay cantidad limitada. Ahí es cuando hay una trazabilidad, porque lo que dice el ADR es que hay que informar 
de la masa bruta, pero también dice que la información tiene que ser trazable y lo normal es que sean a las 
mercancías peligrosas que hay dentro y que en base a esa información, que es lo que dice el Código IMDG, se 
sepa la peligrosidad en un momento determinado, si no se fuerza a que el resto de modos lo haga así porque 
tanto el transporte aéreo como el marítimo lo tiene. Carretera que no estaba acostumbrado que lo haga así, 
ese es el problema, entiende que si es posible se debe de unificar que la información en el caso de las 
cantidades limitadas sea similar al Código IMDG o a OACI. Le parece que también había una exención o un 
acuerdo que debe de ser bilateral entre Portugal y España. Lo normal es que el contenedor llegue con la placa 
y etiqueta entiende que se debe de unificar si es posible el que la información en el caso de cantidades 
limitadas sea similar al Código IMDG y a OACI de tal manera que si es cantidad limitada habría que poner el 
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símbolo de cantidad limitada y sobre todo la trazabilidad que haya un documento de transporte que indique la 
mercancía que lleva y que es cantidad limitada. 
 
Dª Silvia García dice que para seguir la propuesta de D. Enrique Sánchez habría que llevarlo al Libro Naranja, 
se puede comentar a la UIC que eleve esto. 
 
DOCUMENTO 8. Presentado por Italia. Es un grupo de trabajo que lleva trabajando un tiempo en hacer una 
lista de chequeo para el transporte de gases licuados, esta lista sería de aplicación voluntaria. Ya existe otra 
muy parecida, que se aplica en líquidos. Como se ha visto su utilidad y el sector y las asociaciones les ha 
parecido que facilita mucho su labor a las empresas que participan en estos transportes, se ha creado una lista 
de chequeo para gases licuados. La lista se encuentra en el anejo II, aconseja a los que transporten este tipo 
de gases que la estudien con detalle. En el anejo III hay un texto que sería la introducción pensada para esta 
lista de comprobación. Esta lista a priori estaría colgada en una web y solo habría una referencia a ella en el 
RID. Una parte importante que le gustaría destacar del texto de introducción es lo último que dice y es que está 
hecho con buena fe pero que cada participante sigue estando obligado a cumplir sus obligaciones según el 
1.1.4 del RID. 
 
D. Arturo García está leyendo el RID 2017 ya hace tiempo que en el 4.3.3. viene una lista de comprobaciones 
unas disposiciones de control en la página 4.3.13 el 4.3.3.4  y añade que de líquidos no ha visto cree que en el 
RID no hay lista de comprobaciones de líquidos. 
 
Dª Silvia García dice que no está contenida en el RID, lo tiene es una referencia a que CEFIC, que es la 
asociación internacional, tiene colgado en su página web una lista de comprobaciones que se puede consultar, 
es una nota a pie de página, también aquí lo que se propone es incluir una nota a pie de página. 
 
En el anejo IV del mismo documento viene el punto 1.4.3.3., y bajo el punto a) está la nota que ya existe. Dice 
que lo han puesto en la OTIF pero también dicen que es un documento de CEFIC y que se puede hacer con él 
lo que parezca más adecuado. Un poco más debajo de la misma página hay otra nota muy parecida que será 
para gases licuados y la ha enlazado simplemente con una nota al píe diciendo que para gases licuados, si 
quieres, en la página web de la OTIF hay una lista de comprobación que se puede utilizar o no. Obviamente la 
lista de comprobaciones se ha hecho intentando aglutinar todas las comprobaciones que se tenga que hacer 
pero esta lista está ahí pero lo mismo no se actualiza cada dos años o no se mira con la misma intención. 
 
Le gustaría que si alguien maneja lo de carga y descarga de gases licuados se mire el Anejo I, donde viene el 
procedimiento establecido, porque se habla de la apertura de válvulas en un determinado orden y de ciertas 
maniobras que solamente se pueden chequear si está bien descrito o falta algo por parte de las personas que 
hacen la maniobra habitualmente. 
 
DOCUMENTO 10. Presentado por la Asociación Europea de Consejeros de Seguridad. Esta Asociación opina 
que las entidades a cargo del mantenimiento y las operadoras de vagones cisternas también deberían de tener 
consejeros de seguridad. 
 
D Agustín González dice que en España nunca lo han tenido porque hasta ahora no estaban obligados a tener 
consejeros de seguridad; piensan que al final quien maneja las cargas, las descargas y las mercancías son los 
que realmente lo tienen que tener, porque ellos son explotadores de vehículos de vagones, los cuales ellos 
ponen en manos de terceros. Estos terceros son los que manejan las mercancías y obviamente son quien 
deben de conocer perfectamente el producto, en ese sentido nos sentimos cómodos. 
 
Dª Silvia García dice que también es verdad que el RID tiene disposiciones que están relacionados con los 
vagones, que hay que conocer y aplicar y no solamente la parte de la mercancía también los vagones. 
 
D. Agustín González dice que obviamente en la parte constructiva están obligados, pero hasta ahora no era 
así. 
 
D. Luis Perchín dice que en su caso sí tenían consejero de seguridad. 
 
D. José Ignacio Trujillo comenta que en están en la misma línea de lo que ha dicho y sobre todo como 
explotadores, y en el momento en que hay una incidencia en el transporte que requiere de un conocimiento del 
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vagón para ponerlo otra vez en funcionamiento. No estamos solo hablando del transporte en condiciones 
normales sino cuando ha habido un accidente que ha afectado al propio depósito o a los equipos de servicio 
que hay que hacer una inspección extraordinaria, lo comenta porque han tenido algún suceso de este tipo 
donde se les ha requerido que fuesen como transportista quien diese la autorización a que se podría circular 
otra vez en condiciones normales por el simple hecho de que no había consejeros de seguridad en el 
explotador. 
 
D. Enrique Sánchez indica que el hecho de que se produzca un incidente que afecte a los equipos no es una 
función del consejero de seguridad del transportista, tiene que intervenir la entidad correspondiente con quien 
vaya a hacer la operación, y el organismo de control interviene para verificar la reparación, está hablando que 
las reparaciones debido a esos incidentes o cualquier cosa, y a partir de ahí la autoridad competente que 
interviene también lo que es en ferrocarril entiende que está hablando básicamente de carretera entiende que 
en ferrocarril se debe de producir algo por el estilo. Es decir, que cuando hay un choque o lo que sea, 
interviene automáticamente para una reparación el organismo de control, no consejero de seguridad. Le 
gustaría preguntar cuáles son las razones que tiene la asociación para establecer esta la petición; no le ve la 
necesidad pero tendrá que tener la razón de porqué. 
 
D. Agustín González dice que en el RID se establece que las obligaciones del explotador del vagón cisterna al 
final dice que cuando existe un accidente y la autoridad competente ha tomado las riendas, después el equipo 
debe de pasar una revisión extraordinaria, para volver a hacer la puesta en servicio de ese vehículo, pero en 
nada tiene que ver. 
 
D. Agustín González dice que ellos en el curso del transporte no tienen nada que ver, se hacen cargo del 
equipo, lo que tenemos que hacer si lo tenemos que devolver al servicio. Por lo tanto el consejero de seguridad 
si seria para los intervinientes transportista, cargador, llenador expedidor. 
 
Dª Silvia García dice que en el documento dicen que ha habido accidentes por un deficiente mantenimiento y 
que no todo el mundo tiene tan claro la reglamentación como la debería de tener en el caso de mantenimiento, 
y que una manera de suplir esto sería mediante un consejero de seguridad. Eso es razonamiento que hay 
detrás. 
 
D. Arturo García dice que, habiendo consultados a los compañeros de la asociación, están a favor de la 
propuesta de que así sea, efectivamente hoy por hoy no es obligatorio y como cualquier cuestión nueva 
siempre va a costar asumirlo. El caso es que la situación concreta de los clientes donde él es consejero de 
seguridad, cargadores y descargadores tienen un problema de interrelación entre los distintos operadores. 
Cuando se trata de un problema de mantenimiento en la carga o en la descarga, no tienen alguien con el que 
puedan hablar los consejeros de seguridad de carga y descarga. Se encuentran con que no pueden hablar con 
nadie en las empresas de mantenimiento y muy a su pesar exigen a los propietarios de la mercancía, a los 
propietarios de los vagones y a todos los operadores que están interviniendo en esta operación que puede ser, 
por ejemplo, en la zona portuaria la operación de carga, que no es exactamente del ADIF, que es otro gestor 
de la infraestructura, al final con el de mantenimiento no se tiene relación. Realmente se trata de un mecánico 
que viene allí y monta las válvulas, pero no está siempre disponible y no tienen ningún interlocutor válido con 
las empresas de mantenimiento de tal forma que si hay consejeros de seguridad con lo que las empresas 
pudieran hablar para defender las empresas las opciones de nuestros clientes cargadores y descargadores 
estaría bien podrían formar personal para ahorra y entenderse al mismo nivel y que realmente es un problema 
de mantenimiento. 
 
D. Agustín González comenta que las empresas de vagoneros, en este caso tienen sus direcciones técnicas y 
sus equipos; no el mecánico que en un caso puntual va y se le llama, ellos tienen sus directores técnicos que 
están siempre a disposición de cualquier persona al que le arriendan el vehículo, no ve que el tener un 
consejero de seguridad en si mismo le dé un plus añadido a eso, ellos obviamente disponen de planos y de 
equipos y de hecho hasta ahora siempre ha sido así y nunca ha habido tal problema.  
 
 
Dª parece que hay dos problemas. El primero es la falta de conocimiento de normativa, es un problema grave 
que se puede intentar resolver a través de consejeros de seguridad, aunque también hay otras vías, y el 
segundo sería un problema de comunicación que le parece que no es la manera de resolver a base de poner 
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consejero de seguridad. En el documento hay una propuesta sobre la mesa que es introducir para entidades 
encargadas del mantenimiento de vagones un consejero de seguridad. 
 
D. Agustín González reitera que hasta ahora no ha sido obligatorio y eso no resolvería uno de los problemas 
que aquí se ha dicho pero que además los canales y los operadores tienen sus medios para hacerlo. Según 
nuestro punto de vista no se resuelve el problema y sería poner más trabas a la situación. 
 
Dª Silvia García indica que hay algún documento posterior que habla de incidentes relacionados con falta de 
mantenimiento, mantenimiento incorrecto y cosas parecidas eso es un tema que no está resuelto en todas las 
partes igual de bien. 
 
D. Agustín González vuelve a lo que se decía antes, si en vehículo no es admitido a la carga sencillamente se 
rechaza y no se carga, ni se puede tocar sus equipos ni se deben hacer nada con él simplemente se admite se 
pone en servicio o no y se retira o no y si la instalación requiere otras cosas los vehículos están homologados 
perfectamente según el RID en caso contrario no tendrían su permiso de circulación a tales efectos, por lo tanto  
desde UOT no lo ven necesario. 
 
D. Enrique Espiago quería comentar que las entidades encargadas del mantenimiento son de nueva creación 
en el ferrocarril y entonces es la responsable integra y no el explotador del vagón del mantenimiento de ese 
vagón viene en el 2017 nuevo en el 1.4. es el responsable del mantenimiento siempre se tendrá una figura que 
a que dirigirte se tiene que sea nueva y no se sepa quién es, eso es otra cosa pero existe ya. El explotador del 
vagón o como se quiera llamar antes era el responsable ahora ya no. 
 
DOCUMENTO 14. Presentado por Austria. Propone reducir los plazos de las disposiciones transitorias de 
ciertos tipos de vagones cisternas, porque los que han ido inspeccionando estaban en un estado bastante 
deteriorado. En principio es una exención de vagones que se pueden seguir utilizando con un espesor de pared 
un poco inferior al actual pero lo que sí deberían estar cumpliendo es todo lo relativo a la valvulería que es la 
que ha estado revisando Austria, y ha podido ver que está en un estado bastante deficiente. El informe que 
aporta es bastante explícito en cuanto a los fallos detectados, son vagones muy antiguos y lo que no saben es 
qué incidencia puede tener esto en los vagones españoles. En Austria de ha visto que hay un problema de 
seguridad. Se puede apoyar la propuesta pero lo que no saben es que puede suponer esto para los vagones 
que circulan en España. 
 
D. Luis Pechín dice que un vagón aunque tenga muchos años se está constantemente revisado y si se hacen 
las operaciones de mantenimiento adecuadas, no tendría que haber ningún problema. Si el vagón pasa sus 
revisiones y se cambian las válvulas cuando están en mal estado no ve razón alguna para que un vagón por 
ser antiguo sea peligroso. 
 
Dª Silvia García dice que estos vagones no cumplen el RID y por eso tienen la disposición transitoria de que se 
puedan seguir utilizando hasta una cierta fecha. No cumplen las disposiciones actuales, lo que pasa es que no 
deben cumplir todas pero si deberían de cumplir bastantes, han comprobado de las bastantes que deberían 
cumplir que tampoco se cumplen todas. Se están hablando de vagones que son antiguos, construidos en 1965 
y 1966 y que no cumplen los requisitos actuales del RID y que tienen un período transitorio puesto 
respectivamente todos los años los construidos desde el 66 hasta el 2019, los del 1970 hasta el 2021. Lo que 
propone Austria es que estos plazos, en los cuales todavía se puedan utilizar estos vagones aunque no 
cumplan el RID se reduzcan. Lo que pregunta es cuantos vagones tienen que estén construidos antes de 1978 
si esto es significativo porque algunos vagones construidos antes de ese año probablemente este afectado por 
esta disposición transitorias. 
 
D. Luis Perchín informa que vagones con esa antigüedad los hay y muchos. Ellos cuando un vagón no cumple 
el RID su tendencia es al achatarramiento, no es a mantenerlo porque además los costes se incrementan de 
una manera exponencial, aunque no tiene los datos exactos y menos de toda la flota española. 
 
D. Juan Diego Pedrero desconoce el objeto de la pregunta que se está haciendo pero lo que sí pediría a la 
Agencia que cuando los propietarios de vagones se planteen introducir nuevos vagones, justamente porque es 
un tema clarísimo que es mejor tener vagones nuevos en lugar de tener vagones de 60 años, que por favor se 
agilicen lo máximo posible los plazos y que tengáis una visión de conjunto que cuando viene un vagón que 
venga con que lo haga con todas las bendiciones construido en Europa esto se facilite. Esto es un reflexión 
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genérica y que no tiene mucho que ver con lo que se preguntaba sobre el tema de los plazos y el cumplimiento 
del RID, pero que sí tiene relación, porque a medida que se facilite dentro de las normas que vagones 
construidos en nuestro país tenga una rápida inclusión en nuestro país se podrá ir renovando la flota y no que 
estén varios meses con los vagones parados sin poder funcionar; si se puede funcionar y se ayuda a la 
seguridad porque es evidente que hay que renovar flota. 
 
Dª Silvia García dice que toma nota y dice que está relacionado. Sin embargo en relación con la propuesta, 
rogaría que esto se chequeara si esto realmente puede suponer un problema y si es así lo comuniquen en el 
menor plazo posible. 
 
D. Luis del Prado dice que en relación con la propuesta la sensación que se lleva es que no es un problema 
que afecta a España y que puede aprobar. 
 
Dª Silvia Garcia incide en que se lo estudien con profundidad y que si les plantea un problema que se lo digan.  
 
D. Agustín González dice que apoya la postura porque lo que están haciendo es traer vagones nuevos y 
trayendo vagones nuevos están achatarrando flota pero al final en última instancia independientemente que la 
seguridad, que es lo más importante, es un tema económico. Un vagón tan antiguo es una fuente de problemas 
enormes, desde su punto de vista privado está claro que no les interesa y de hecho lo están haciendo y cree 
que es el sentir general de todo el sector.  
 
D. Juan Diego Pedrero dice que también las empresas ferroviarias tienen que traccionar y asumen la 
responsabilidad de ese transporte y lo que si habría que matizar es que tipo de cuestiones, porque una 
cuestión podría ser el tema de valvulería y otra cuestión puede ser que no tengan, por ejemplo, el grosor de 
paredes, ahí si que hay que hilar fino porque hay temas y temas puede haber cuestiones que no hay formas de 
salvarlas y hay otras cuestiones que si se pueden tomar medidas, hay otras que no puedes eso ha pasado en 
España y  se conocéis en el pasado con el vagón de butano, de gas que no cumplían las hoy, que él sepa, hay 
muy pocos de esos. Cree que no circula ninguno. 
 
D: José Ignacio Trujillo piensa que no sabe si se ha visto o no por parte de ellos o de FAPROVE en general 
,cree que lo que se debería de mirar es la evaluación de riesgo que han hecho los de OBB para ver si se da 
esa misma casuística en los vagones que aquí pueda haber, para ver que coincidencia puede o no haber en la 
evaluación de riesgos porque ellos han llegado con esa evaluación de riesgos a determinar que los vagones 
que se han construidos después de 1978 son sesenta veces más seguros y muchas veces menos de 
posibilidades de que se produzca un accidente grave. Cree que eso sería lo que tendrían que ver en un 
principio para tomar algún tipo de determinación. 
 
Dª Silvia García dice que lo que hablan es que posteriormente a 1978 se han empleados aceros diferentes y 
que son más resistentes y luego habla de que la valvulería es más fiable. La mayor parte de los problemas que 
vienen indicados, por este informe, son problemas relacionados con la valvulería y que los espesores cumplen 
pero que son de un material que no es el que se utiliza en la actualidad. En principio esto no es un problema 
para España con lo cual si en algún sitio continúa circulando nos interesa retirarlos y que no vengan a España 
desde el exterior y sería lo que habría que apoyar. 
 
Se recuerda que después de esta reunión se pueden enviar los comentarios que estimen oportuno de los 
documentos presentados y de los se pueden publicar con posterioridad. 
 
 
Una vez terminados los documentos formales se continúa con los documentos informales: 
 
DOCUMENTO INFORMAL 9. Presentado por UIP. Propone que si se tiene que soldar, en el caso de 
mantenimiento, estas soldaduras se pueden inspeccionar por parte de cualquier inspector en cualquier país y 
no sabe si lo ha entendido bien o no pero según su parecer el texto actual ya permite esto mismo. Pregunta si 
esto les afecta algo más. 
 
D. Luis Perchín dice que hay una normativa de soldadura y todas las soldaduras, en este momento no se 
acuerda de como se denomina, se deberían de hacer conforme a la misma. 
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D. Luis del Prado comenta que no es una normativa nacional es estándar. 
 
Dª Silvia García dice que no ese está hablando de eso ahora se pregunta si que estándar se debe de cumplir 
para hacer una soldadura bien eso cree que está claro en la parte que corresponde en el RID sino que 
organismo puede reconocer que efectivamente está hecha la soldadura. Es un tema de reconocimiento a los 
trabajos e inspección a los trabajos de soldadura hechos de acuerdo con el 6.8.2.4.5 que es donde viene la 
referencia a la norma de soldadura. Pediría que revisaran este documento con más detalle y si piensan que es 
necesario seguir la solución que propone que se lo comunique. 
 
DOCUMENTO INFORMAL 18. Presentado por Suiza. Llama la atención sobre unos contenedores cisterna 
fabricados por BASF y que en este momento los está utilizando, por el momento, en sus instalaciones en 
transporte internos y que los están desarrollados para ser transportado, a priori, en ferrocarril solamente. Suiza 
lo que plantea es que estos contenedores deben de cumplir los mismos requisitos que los contenedores 
cisterna ya existentes y si quieren desarrollar algo más estricto al pesar más, ser más grande y la capacidad 
ser mayor y en caso de accidente sería mayor. El documento también llama la atención sobre un tema que 
existe pero que va a ser más marcado y es que los requisitos para los contenedores cisterna y para los 
vagones cisternas no son exactamente iguales, en algún punto los contenedores cisterna tiene unos requisitos 
menos estrictos, desde el punto de vista de seguridad no interesa que el transporte se haga en contenedores 
cisterna y que se hagan en vagones cisterna pero si el futuro está en los contenedores cisterna habrá que 
estudiar en qué condiciones se quiere que se lleve. Suiza no plantea ninguna propuesta concreta, pero sí 
quiere abrir este tema a debate y lo que propone es que hay un grupo de cisternas, que depende de la reunión 
conjunta, donde este tema se podría discutir, pero también hay un grupo de trabajo específico sobre vagones 
que depende del grupo del RID y entonces ambos grupos podrían estudiar esto con mayor profundidad y ver 
qué tipo de requisitos se deben imponer.  
 
D. Agustín González dice que parece ser que este tipo de vagones están construidos en Bélgica, son 
contenedores extragrandes son como dos o dos y medio lo normal, se mueven en ferrocarril sin ser 
exactamente un RID y sin cumplir lo mismo que se nos exige a los vagones. Dentro de las factorías parece ser 
que se mueven con un sistema autoguiado a distancia. Estos vagones puede que no sean tan seguros como 
los vagones, pero pueden empezar a moverse por toda Europa y no son realmente intermodales. Si salen de 
las factorías sin cumplir exactamente o sin el mismo grado de seguridad que lo haría cualquier otro vagón 
cisterna implicaría que parte de los vagones cisterna perfectamente homologados y con RID y que están 
acorde a las normas que estipula el RID actualmente podrían acabar sin servicio o se irían desplazando. Esos 
contenedores parece ser que se están empezando a ofrecer aquí en España, ellos piden que se investigaran 
bien, como se puede ver en las fotos esos contenedores llevan su valvulería, algunos de ellos en los cabeceros 
de forma que ante un choque o un acaballamiento de los topes se llevarían todo el sistema de seguridad del 
vehículo. Le gustaría proponer que España interviniera y pidiera explicaciones y se planteara que pasaría si 
esos vagones mañana aparecen en España, porque hasta donde sabe parece que se han hecho buscando un 
resquicio Bélgica, pero la misma duda que tienen los suizos la pueden tener ellos, igual que ellos están 
preguntando qué pasa con la seguridad si se produjera un reemplazo sin igualdad de condiciones entre 
vagones cisternas podría afectar, a la Agencia le podría interesar si mañana aparecen aquí y que va a pedir. 
 
D. Luis del Prado pregunta si saben si se ha ofrecido ya.  
 
D. Agustín González contesta que formalmente ya no están pero se les puede esperar. 
 
Dª Silvia García dice que a este tema le ve dos puntos distintos. Uno es que ya en la presente regulación no 
hay los mismos requisitos para vagones cisternas que para contenedores cisternas; no sabe porque, pero está 
así, es un realidad aceptada que no sabe si gusta a todos pero que a ella le llama la atención, 
independientemente de que ahora si entran estos contenedores cisternas específicos los contenedores 
cisternas quizás se utilicen más pero es un tema que ya está y que es independiente de estos contenedores de 
gas. Y el segundo punto que habría que ver es si el tamaño de estos contenedores cisterna requieren unos 
requisitos adicionales. 
 
D. Agustín González dice cree que sería cuestión de apoyar al ser una propuesta de ampliar el conocimiento y 
como se han construido y en base a que se podría apoyar y que se averigüe más dado que el problema 
independientemente que a nosotros no nos afecta en muchos casos lo que nos puede afectar que no cumplan 
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o que no aseguren al mismo nivel que un vagón o un contenedor que cumpla realmente todo. Apoyarían que se 
investigara más y que se pidieran más explicaciones igual que hacen los suizos en este caso. 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, levantando la Presidencia de la sesión a las 11:50 
horas. 
 
         Madrid, 16 de noviembre de 2017 
 
Silvia García Wolfrum 
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