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Propuesta de circular informativa sobre el transporte de plaguicidas por 
carretera. 
 
La circular que se presenta pretende ser una guía informativa de referencia para 
obtener información más detallada. En ella se dan unas indicaciones básicas sobre 
lo que dispone el ADR, se anexa una lista con los más de 160 epígrafes de 
plaguicidas en la tabla A del capítulo 3.2 del ADR y se remite a la Web del 
Ministerio de Fomento para consultar la normativa aplicable. 
 
 
Proyecto de reforma de la Ley de la Energía Nuclear, por el que se regula la 
responsabilidad civil en el transporte de material radiactivo. 
 
Se presentan a la Comisión las conclusiones del grupo de trabajo creado con el 
objeto de estudiar la necesidad de reformar o actualizar la cobertura mínima de 
Responsabilidad Civil en el transporte de material radiactivo. 
 
Asimismo se informa que presentadas las conclusiones al Grupo de Trabajo para 
clase 7 el texto fue aprobado en su conjunto y transcurrido el plazo para recibir 
observaciones no se ha recibido ninguna. 
 
Finalmente, la Comisión acuerda dar traslado a la Dirección General de Política 
Energética, para su consideración, a los efectos oportunos. También solicita que se 
informe a las Subcomisiones de los distintos modos de transporte. 
 
 
Informe sobre los resultados obtenidos del grupo de trabajo sobre las 
condiciones de seguridad de áreas de estacionamiento. 
 
Se presenta a los asistentes un resumen del trabajo realizado desde el año 2003 
hasta la última reunión del grupo de trabajo, los objetivos y las conclusiones. 
 
Por otra parte, se determinó felicitar al Grupo de trabajo por el estudio y los trabajos 
realizados en este tema. 
 
Finalmente, se acuerda presentar de nuevo este tema en la próxima reunión de la 
Comisión Permanente. 
 



       

   
 

 

Pág. 2/2 MINISTERIO 
DE FOMENTO 

Informe sobre el Forum de Consejeros de Seguridad, mantenido en Madrid, el 
6 y 7 de junio. 
 
Se informa a los asistentes del desarrollo del Forum celebrado en Madrid para la 
armonización de las condiciones de los exámenes de Consejero de Seguridad de 
todos los países firmantes del ADR-RID, participando 19 países de la Comisión 
Europea y Naciones Unidas. 
 
La Comisión Permanente acuerda felicitar a la Subdirección General de Gestión y 
Análisis de los Transportes por Carretera por el éxito de la reunión y agradecer todo 
el esfuerzo realizado. 

 


