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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.  
 
D. Enrique Espiago del Tiempo, del Ministerio 
de Fomento. 
 
D. Iñigo Elorza Cavengt, del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo 
 
Dª Victoria Parra Espinosa, de ADIF 
 
D. José Márquez Bejarano, de ADIF 
 
D. José Ignacio Trujillo Fernández, de RENFE. 
 
D. Salvador Rodriguez Pérez, de RENFE. 
 
D. Carlos Omaña Pozo, de FAPROVE 
 
D. Enrique Sánchez Mota, de BEQUINOR. 
 
D. Jesús Soriano, de FEIQUE 
 
 
Secretaria: 
 
Mª Caridad Gamboa Alonso, del Ministerio de 
Fomento 
 
 
 

   
En Madrid, a las 10:00 horas del día 14 de noviembre 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 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, y al no 
haber objeciones a la misma, queda aprobada la citada 
Acta.  
La presidencia comenta que en la reunión última de la 
Subcomisión de Transportes de Mercancías Peligrosas 
por carretera se aprobó el acta de la reunión conjunta de 
la subcomisión de carreteras y ferrocarril celebrada en 
septiembre sin ningún comentario. A continuación 
pregunta a los presentes si desean hacer algún 
comentario a la misma, y al no haber objeciones a la 
misma, se ratifica la aprobación de dicha acta. 
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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 Copenhague del 18 al 22 de noviembre. 
 
Se pasan a revisar todos los documentos formales de la reunión, destacándose los que tuvieron intervenciones 
al respecto: 
 
DOCUMENTO 2. Propuesto por el Secretariado, se refiere a la disposición especial TE 25, se había decidido 
que para ciertos códigos de cisternas, L15 CH, L15 DH y L21DH, se iba a poner siempre la disposición especial 
TE25, pero hay algunas sustancias a las que se incrementó la categoría de la cisterna que tiene que usar y se 
les olvidó poner el TE25. Se propone subsanar este error. 
 
Pregunta D. Iñigo Elorza si es el caso de  alguna sustancia en particular y si se proponen medidas transitorias. 
Dª Silvia García contesta que son a un determinado número de sustancias cuyos números ONU se encuentran 
en el documento.  
 
D. José Ignacio Trujillo comenta que las sustancias son todas de la clase 6.1. 
 
En referencia a las medidas transitorias Dª Silvia García dice que se propone al grupo que discutan si es 
necesaria una medida transitoria y en el caso de que se considere necesario se muestran varios ejemplos de 
períodos transitorios que se han indicado para casos similares y se propone un período de 6 años. Pregunta si 
los asistentes están de acuerdo en incluir las medidas transitorias, mostrándose la Subcomisión favorable. 
 
DOCUMENTO 5. Propuesta de Suecia. Este documento está relacionado con la posición de la placa en la que 
se inscribe la fecha límite de la siguiente inspección en los vagones. Suecia ha llevado esta propuesta primero 
a la Reunión Conjunta y más tarde al Subcomité y no tuvo apoyo para que se cambiara, al ser un problema 
exclusivo del ferrocarril. Al agotar esta vía lo que Suecia propone es poder fiarse de la opinión de terceros a la 
hora de comprobar la fecha de la siguiente inspección, porque la placa se ve muy mal y el acceso a ella es muy 
malo y prefieren que se sitúen en otro lado. El problema en las anteriores reuniones ha sido la petición de 
cambiarlo de sitio. Tanto carreteras como marítimo se han negado a este cambio. 
 
D. Iñigo Elorza pregunta que por qué no se puede cambiar solo para ferrocarriles, si están de acuerdo los 
transportistas que se ponga la placa en los dos laterales por qué no ponerlo. Dª Silvia García contesta que en 
el caso de los vagones si podría valer, pero en cuanto que sean contenedores ya no es válido porque 
seguramente en un momento dado dejaran el ferrocarril para ir por carretera o por barco. 
 
D. José Ignacio Trujillo dice que lo que se está hablando en el documento es de que a la hora de hacer la 
inspección de los trenes cuando salen sirva que un tercero te haya dicho que se encuentra dentro de plazo. 
RENFE está de acuerdo en apoyar el documento. Como también estuvieron de acuerdo con UIC cuando se 
habló de que se tenían que inspeccionar todos los trenes a la salida, ya que al final se estaba dando al 
transportista una responsabilidad que no era tal porque hay una serie de obligaciones que tienen los 
participantes en todo el proceso de transporte que al final termina asumiendo el transportista. 
 
Dª Victoria Parra quiere añadir que no solamente se trata de vagones cisternas sino que también se habla de 
contenedores cisternas. En la actualidad los vagones cisternas sí tienen puesta la fecha de la próxima revisión  
pero los contenedores cisternas no lo llevan y es ahí donde está el problema. 
 
D. Iñigo Elorza comenta que es un tema que ya se trató en el Subcomité para los controles de cisternas y se 
sugirió que el tubo portadocumentos, que está sujeto por una estructura a la cisterna, se podría colocar en un 
lado y al otro la placa de la cisterna y de esta manera se podría consultar los datos necesarios. Lo que pasa es 
que este tubo portadocumentos no es obligatorio para los contenedores, aunque lo suelen llevar casi todos. Se 
podría sugerir que en los contenedores de cisternas llevaran el portadocumentos al lado contrario de la placa y 
de esta manera se solucionaría este tema. 
 
Dª Silvia García dice que el documento que se presenta no va en esa línea, e indica que con lo que se propone 
en este documento se zanjaría este problema. Si no se aprobase ya se pensaría en otra propuesta que se 
podía plantear para solucionarlo. El personal que trabaja en el ferrocarril va a preferir lo que dice esta 
propuesta porque les va a facilitar el trabajo. 
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Dª Victoria Parra recuerda que el RID dice que hay determinados aspectos de todas las obligaciones que 
solamente las puede cumplir el transportista, y que en otros casos puede fiarse de la información que le 
transmiten otros participante. Entiende que este documento quiere decir que esta sea una de las cuestiones 
que se puedan dejar en manos de otro de los participantes en el transporte, porque en el caso de los vagones 
cisterna la fecha de la próxima inspección esta sobre la cuba, que el transportista lo puede ver antes de que 
salga el tren; sin embargo en los contenedores cisterna no es obligatorio ponerlo, con lo cual cuando se realice 
la inspección antes de la salida, es imposible que se pueda ver, a menos que se acceda a esa placa, que en 
ocasiones es muy difícil verla desde el suelo. Este documento pide que se fie de lo que otro participante en el 
transporte le va a transmitir. 
 
 
DOCUMENTO 13. Presentado por Holanda. Se refiere a los topes que se instalan para absorber la energía de 
los impactos de los vagones, es obligatorio desde el 2005-2007 para determinadas clases. La propuesta de 
Holanda es ampliar las clases a las que hay que poner los topes a estos vagones y también instalar los topes a 
vagones anteriores al 2005 y 2007 en las clases en las que ya son obligatorios los topes. Económicamente 
según esta propuesta supone unos1.000 € por vagón y también un incremento importante en la seguridad. 
 
Hay otro documento, el número 15, que modifica este porque se les había olvidado incluir un par de códigos de 
cisternas, para que también les incluya los topes. Dª Silvia García pregunta si les parece bien la propuesta. 
 
D. José Ignacio Trujillo dice es un tema de los propietarios de vagones que van a ser los que van a tener que 
realizar la inversión. 
 
D. Carlos Omañas indica que poner topes en los vagones construidos antes del 2005-2007 no cree que mejore 
mucho la seguridad y los costes sí van a ser importantes. No solo hay que costear la instalación de los topes, 
también hay que modificar los planes de mantenimiento. El mantenimiento de esos nuevos topes no sería igual 
que el de los topes actuales, que se reparan en talleres, los otros habría que enviarlos al proveedor. 
 
Dª Silvia García pregunta sin la estructura de los vagones construidos antes del 2005 es distinta de la actual.  
 
D. Carlos Omañas contesta que seguramente la estructura no será la misma de un vagón de 5, 15 o 20 años. 
 
Dª Silvia Garcia dice que si la mercancía que llevan esos vagones son las mismas, las medidas de seguridad 
que deberían llevar todos los vagones deberían de ser las mismas. Pregunta si se puede o no argumentar que 
mecánicamente los vagones construidos antes del 2005 podrían soportar la absorción de la energía como si 
llevaran los topes de los que estamos hablando. 
 
D. Carlos Omañas contesta que los topes que se proponen son una mejora, pero la estructura que tenían los 
chasis antes seguramente era más resistente que los de ahora  
 
D. Enrique Espiago comenta que este es un tema que se pensaba plantear en futuras reuniones. Estos topes 
aumentan la seguridad, pero también aumenta muchísimo el coste total del vagón, y en este momento no 
aporta grandes soluciones porque en España no hay estaciones de clasificación, los vagones no se clasifican.  
El único problema que se podía plantear sería si estos vagones fueran al extranjero. Cree que es importante 
esperar porque hay unos pocos países que tienen una postura muy diferente de la del resto y esperan llegar 
una postura conjunta. 
 
Añade que los vagones son muy distintos dependiendo del año de su construcción, cumpliendo todas las 
normas reglamentarias que en ese momento estaban en vigor. 
 
Dª Silvia García ve difícil argumentar en contra de poner estos topes para la misma clase en vagones 
construidos con anterioridad, para la misma clase dice que comprende la postura pero necesita argumentos 
para defenderla.  
 
D. Iñigo Elorza dice que ya le han dado el argumento y es que la estructura de los vagones más antiguo es 
mucho mejor que la de ahora viejos están mejor fabricados que los de ahora. 
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D. Carlos Omañas dice que tampoco se puede generalizar y decir que todos los vagones antiguos son mejores 
que los que se construyen ahora, habría que ver cada chasis del vagón en particular. Un argumento que se 
puede dar es el económico, el coste por vagón no son 1.000€, ese es el precio de un tope, sin olvidar la  mano 
de obra y el mantenimiento de los mismos . 
 
D. José Ignacio Trujillo no sabe el motivo de Holanda para presentar este documento. Lo que sí es cierto es 
que la inversión no va asociada en a una mejora sustancial de la seguridad. 
 
D. Enrique Espiago informa que en Holanda no hay una gran flota de vagones, pero si hay un  puerto muy 
importante, el de Rotterdam. Hay dos países, Bélgica y Holanda, que no tienen muchos vagones pero sí 
puertos importantes que descargan muchos contenedores. La medida puede ser conveniente técnicamente 
pero no es productiva en relación a su ratio beneficio-coste. 
 
DOCUMENTO 17: Dª Silvia García indica que en él se pueden encontrar todos los cambios de las reuniones 
conjuntas anteriores, de la reunión de mayo del RID y del Comité de Expertos de noviembre del 2012 que se 
van traducir en cambios en el RID 2015.  
 
D. José Ignacio Trujillo dice  se hace referencia a la sección 1.1.5, sobre aplicación de normas, y no termina de 
entender su contenido. 
 
Dª Silvia García explica que en la Reunión Conjunta anterior España presento un documento informal sobre la 
interpretación de este punto, en relación a lo que se entiende por estándar, se dio una interpretación que se 
puede encontrar en el acta de la reunión, confirmando la interpretación que nuestro País daba. 
 
La propuesta de este documento informal se hizo porque había dos interpretaciones distintas en carreteras                       
sobre la preponderancia de distintas normas. La interpretación más clara se puede encontrar en el acta de la 
Reunión Conjunta de septiembre del 2013. 
 
Tras verse los documentos formales  se pasa a revisar los documentos informales publicados hasta hoy, para 
esta reunión: 
  
DOCUMENTO INFORMAL 2. Presentado por la Asociación EURACOL, Asociación europea del carbón, 
propone ser admitida con status consultivo para esta reunión porque presenta un documento informal, el 
DOCUMENTO INFORMAL 4. 
 
Este documento versa sobre los cambios en la regulación del carbón, haciendo una exención para el carbón 
del grupo de embalaje 3 bajo determinadas condiciones. Esto viene relacionado con los incidentes que se han 
producido en Centro Europa con accidentes en gabarras de transporte de ADN de carbón que se han 
incendiado. Hay un acuerdo multilateral, el RID 6/2012 vigente, suscrito por España. Al haber citado el referido 
acuerdo tenemos que defender la postura de que se mantenga la citada exención. Sin embargo, el texto 
concreto que se propone se cree que es mejorable. Se propone que se incluya en el RID un acuerdo 
multilateral del ADN, que le parece inviable. La formulación de la propuesta es poco clara. 
 
D. Enrique Espiago dice que se le ha propuesto a la UIC que prepare una propuesta sobre este tema, que se 
presentarán en las siguientes reuniones y que Alemania va a preparar una contestación sobre este tema y está 
de acuerdo en que el contenido sea como el acuerdo multilateral RID 6/2012. 
 
DOCUMENTO INFORMAL 3. Propuesto por Italia sobre los detectores de descarrilamiento, proponen que se 
incluyan al reducir la distancia de frenado cuando se ha entrado en una situación crítica. Solicitan que se 
incluyan en el punto 6.8.4 para su entrada en vigor en enero del 2015. 
 
D. José Ignacio Trujillo dice que en su día en los foros de la UIC se opusieron, ya que la inversión no te 
garantiza la disminución del riesgo y los incidentes por descarrilamiento en España han sido mínimos, y se está 
hablando en maniobras con una velocidad de 10 a 15 Km. Se oponen.  
 
Dª Silvia García pregunta que si la eficacia de estos detectores está probada o no. 
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D. Enrique Espiago contesta que es un tema que ya está muy tratado. Tanto la Comunidad Europea como 
España ha defendido siempre que no son de obligado cumplimiento y el constructor que lo quiera poner que lo 
ponga. La seguridad no es grande y el coste es elevado porque cada vagón debe de llevar un detector de 
descarrilamiento que vale en torno a 3000 €. Estos detectores no informan al maquinista, sino que paran al 
tren, el problema es donde lo para. Lo que se quiere lograr para un futuro es que informe al maquinista cuando 
se ha detectado el descarrilamiento y que de acuerdo con el puesto regulador de tráfico se pare. No cree 
conveniente la propuesta de este documento. 
 
 
DOCUMENTO INFORMAL 5. Es un informe sobre un accidente ocurrido en Bélgica en el año 2012, un tren se 
empotro por detrás en otro tren y este último llevaba mercancías peligrosas que descarrilo, volcó y tuvo fugas. 
 
Bélgica se plantea varios temas que todavía no ha plasmado en una propuesta concreta, como puede ser la 
importancia del orden de los vagones que llevan mercancías peligrosas dentro de la disposición del tren y 
también todo lo relacionado con el tema del análisis de riesgo. 
 
Dª Silvia García informa que desde el pasado mes de septiembre hay un Grupo de Trabajo de análisis de 
riesgo y en el que también participa España. Se está viendo si el tema del análisis de riesgo también se aborda 
en el ADR y el RID. 
 
D. Enrique Espiago indica que para todos los vagones cisternas o vagones que se construyen en Europa es 
obligatorio el análisis de riesgo. Todo vagón que está circulando desde hace seis años en España tiene que 
tener su estudio hecho aprobado por la Dirección General de Ferrocarriles. Lo que los belgas quieren saber no 
solo es la distribución dentro del tren de la mercancías peligrosas, sino los vagones que van delante y detrás 
de los que llevan mercancías peligrosas, esto haría que el transporte sería mucho más caro para los que llevan 
este tipo de mercancías y además se ha constatado que el cargamento no ha sido el causante del destrozo de 
la cisterna, sino que ha sido el bastidor del vagón, al empotrarse este en el vagón. 
 
Dª Silvia García quería hacer dos comentarios. Por una parte, implica un riesgo llevar armadura detrás de 
mercancías peligrosas; aunque en este caso haya penetrado el bastidor, es una mercancía que se desliza con 
cierta facilidad. Y con respecto al análisis de riesgo, lo que se está planteando es no aplicar el análisis de 
riesgo a la construcción de los vagones, que eso ya está, es aplicarlo a lo que es la operación de transporte, 
pero en concreto no saben cómo quieren hacerlo. 
 
DOCUMENTO INFORMAL 6. Este documento, presentado por la UIP, plantea homogeneizar los procesos de 
inspección y certificación usando el mismo modelo que hay para las cisternas de la Clase 2. Hizo una 
propuesta y se vio en la reunión conjunta. Para la clase 2 está el apoyo de la Unión Europea, con una serie de 
organismos que apoyan esta manera de inspeccionar. La Reunión Conjunta ha solicitado a la Unión Europea 
que estudie la posibilidad de ampliar este sistema de certificación y de inspección a otras clases también. El 
presidente de la Reunión Conjunta y el Comité de Transporte de la Unión Europea se reúne el 12 de diciembre 
y seguramente se estudiara este punto. Seguramente el año que viene seguiremos estudiando este tema. 
 
D. Iñigo Elorza dice como representante del Ministerio de Industria, Energía y Turismo se opone a la propuesta. 
Este tema ya se trató la Subcomisión de Transportes de mercancías peligrosas por carretera. No hay que 
olvidar que la problemática de las cisternas de la clase 2 es completamente diferente a las demás clases. Este 
tema lo impulsa la UIP, hay un grupo técnico que lo está examinando y estudiando. Hay un grupo de países 
que sus expertos están en contra de este tema.  
 
Dª Silvia García dice que este documento informa de las gestiones que ha hecho la UIP y en la Reunión del 
Comité de Transporte puede haber dos posturas: la Unión Europea dice que estaría dispuesta si se le solicita a 
ampliar este mecanismo y ampararlo y la segunda propuesta sería la contraria. En el caso de que fuera 
negativo se terminó el tema, si fuera que sí este tema volvería a la Reunión Conjunta y volverá al RID como 
una propuesta firme.  
 
D. Iñigo Elorza dice que en lo referente al tema ferroviario si la Unión Europea decide algo la cuestión es firme,  
sin embargo los países del ADR tienen todavía poder de decisión cuando se habla del ADR. Esto hay que 
tenerlo muy en cuenta.  
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D. Silvia García dice que lo único que se puede hacer es votar en contra en la Reunión Común.  
 
DOCUMENTO INFORMAL 11. Propuesta de Suecia, propone iniciar un acuerdo multilateral sobre el transporte 
de cilindros no conformes usados a bordo de embarcaciones o aviones, para su transporte por ferrocarril. 
Pregunta a los presentes si hay algún interés en este acuerdo l. 
 
En carreteras hay un acuerdo multilateral previo que España no ha querido suscribir por los condicionantes 
impuestos por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y sigue esta misma línea para este acuerdo  
 
D. Iñigo Elorza dice que una posibilidad a nivel nacional de cumplir la renovación y la reexpedición en vacío de 
estos recipientes a presión de gases que no se fabrican en España que se encuentra en el Real Decreto 
1381/2009, Reglamento de aparatos a presión, del 5 de febrero del 2009. Se tiene que hacer a través de un 
organismo de control que controle todo el proceso y que se lo comunique a la autoridad autónoma para que 
autorice el proceso. 
 
No se dio un informe favorable para el citado acuerdo multilateral porque no se garantizaba que la reexpedición 
se hiciera a través de un organismo de control. 
 
Dª Silvia Garcia no sabe la importancia que puede tener este tema para el ferrocarril, cree que es más habitual 
que el transporte de estas botellas se realice por carretera. 
 
Punto 4. Otros asuntos 
 
Dª Silvia García informa que se ha publicado en el BOE el acuerdo multilateral RID 1/2013. Además, en el BOE 
se ha publicado ayer la convocatoria de los exámenes de consejeros de seguridad de transportes por 
ferrocarriles y están previsto que se celebren a mediados de abril de 2014.  
 
La anterior sesión de esta subcomisión, fue preparatoria de la reunión conjunta, se planteó a los presentes si 
celebrar la reunión de la Subcomisión conjuntamente con la de carreteras para estudiar los documentos de la 
Reunión Conjunta o bien hacer una revisión de la documentación solamente con los miembros de la 
Subcomisión de Transportes de mercancías peligrosas por ferrocarril. Si bien en un primer momento se decidió 
hacerla solos, es decir reunir solo a los miembros de la Subcomisión de Transportes de mercancías peligrosas 
por ferrocarril, al terminar la reunión algunos miembros de la misma se acercaron a la presidenta y le indicaron 
que también seria enriquecedor oír los comentarios que los participantes de la Subcomisión de Transportes de 
mercancías peligrosas por carretera. De esta manera, se ha acordado celebrar las dos subcomisiones 
mencionadas el mismo día, convocando la reunión de la Subcomisión de ferrocarriles a las 9:00 horas y la 
reunión de la Subcomisión de Carreteras hora y media más tarde. Así los miembros de las subcomisiones que 
lo deseen pueden asistir a las dos reuniones. Sin olvidar que lo antes dicho solo afectaría a las reuniones que 
se celebraran para preparar la reunión conjunta. 
 
A D. Iñigo Elorza le parece interesante la propuesta. 
 
Dª Silvia García indica que otro tema que quería exponer es que RENFE ha hecho llegar una propuesta para 
ver la posibilidad de modificar el punto 5.3.1.2 del RID, sobre el etiquetado de los grandes contenedores CGM, 
contenedores cisternas y cisternas portátiles. El tema es una diferencia que hay entre ADR y RID.  
 
El texto actual del RID pone “si en el contenedor cisterna o en la cisterna portátil tiene varios compartimentos y 
transporta dos o más mercancías peligrosas las placas etiquetas……”  mientras que en el ADR pone  “dos o 
más mercancías peligrosas diferentes” . La palabra “diferente” aclara bastante  que solo haya que etiquetar 
cuando las mercancías sean diferentes. Después de estudiar varías ediciones del ADR y del RID                                               
creen que la inclusión de esta palabra tiene su origen de las traducciones de ambos acuerdos. Los dos se han 
traducido del francés, mientras que el ADR pone “diferente” en el RID no. En la versión inglesa no aparece la 
palabra “diferente” ni en el RID ni en el ADR.  
 
Hay que pensar que en la versión inglesa no tiene sentido incluir la palabra diferente, en inglés cuando se 
habla de dos mercancías peligrosas, al ser la palabra “good” incontable son mercancías distintas  
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Dª Francisca Rodriguez dice que ha estado consultando textos anteriores de estos acuerdos y ha visto que 
esta inclusión, o no ,del termino diferente aparece en el 2002, pero en la página de OTIF no se pueden 
consultar textos de notificación tan antiguos. 
 
Dª Silvia García aclara que el texto es igual y en lo único que difiere es en esta palabra; su origen tuvo que 
estar en una Reunión Conjunta. No es un error de la traducción al español,. La cuestión está en que si se 
quiere incluir la palabra “diferente”  . La duda que se le plantea para subsanar esto es si hay que llevarlo a la 
Reunión Conjunta o al Comité del RID. Lo ideal sería poder localizar el foro donde se propuso la inclusión de 
este texto y en función de donde se produjo actuar. 
 
D. Iñigo Elorza que si es una interpretación del RID debe de ir al Comité del RID. 
 
Dª Silvia García pregunta que si esto se aprobó en una Reunión Conjunta porque en el ADR decidió incluir esa 
palabra y en el RID no. 
 
A D. Iñigo Elorza le parece importante saber cuál fue el origen de esta distinción entre los dos textos para 
poder solucionarlo. 
 
D. Enrique Espiago piensa que es un problema de semántica, si se tienen tres materias son tres materias 
diferentes, continua diciendo que esta así desde el primer RID en el año 2001. En el RID esto es así y en 
ferrocarril no plantea problemas, aunque en el ADR sí se podría plantear. 
 
D. José Ignacio Trujillo dice que lo que aquí se está planteando es que tal y como está en el RID si se lleva tres 
compartimentos con diferentes UN pero perteneciente a la misma clase, según lo que se lee en el RID hay que  
que poner la etiqueta de la clase 3 en todos los compartimentos, mientras que en carretera no, es suficiente 
con poner una. Esta es la problemática que se está planteando.  
 
Dª Silvia García entiende que si las tres mercancías son números ONU distintos que sea la misma clase habrá 
que poner tres veces. D. José Ignacio Trujillo dice que eso pasaría en ferrocarriles pero no en carreteras. Dª 
Silvia García dice que en carretera también pasaría lo mismo. 
 
Dª Victoria Parra dice que no tiene los dos textos para ver si significan lo mismo en castellano o no. 
Independientemente de ello, sí que es cierto que si esa diferencia existe en el idioma francés en el RID y en el 
ADR, sería conveniente preguntar al foro adecuado, piensa que sería la reunión común porque afecta a los 
dos. Piensa que podría ser una solución. Habría que separar los problemas. Primero que habría que hacer es 
aclararse  entre nosotros si significa o no lo mismo e implica diferentes condiciones en carreteras y en 
ferrocarril y después hacer la pregunta al foro adecuado. 
 
Dª Silvia García entiende que quiere decir lo mismo en las dos normativas lo que pasa es que en el ADR es 
más clara. La norma debe de ser clara y si se puede aclarar más mejor. 
 
D. Enrique Sánchez tiene el texto de RID y después  de consultarlo dice que para él se entiende lo mismo con 
o sin la palabra diferente. D. José IgnacioTrujillo no está de acuerdo con D. Enrique Sánchez, y dice que no se 
sabe si están  transportando dos mercancías, pero no si son la misma o distinta mercancías.  
 
D. Silvia García dice que la palabra diferente en el punto 5.3.1.2 se refiere a que la mercancía sea diferente o 
no la señalización sea diferente. Lo que dice este punto, incluyendo la palabra diferente, es que cada 
mercancía cada compartimento tiene que ir con su etiqueta. El punto 5.3.1.4 dice que si las etiquetas son 
iguales vale con ponerla solo una sola vez. Son dos cosas distintas.  
 
Dª Victoria Parra dice que lo que debe de ir bien es la señalización de la mercancía que lleva el compartimento. 
 
Dª Silvia García dice lo que está claro que hay que elaborar un propuesta sobre este tema y en la reunión de la 
Comisión de Expertos del RID, a la que va a asistir la semana que viene y que el vicepresidente de la reunión 
Conjunta que también estará allí, le indiquen a que foro se tiene que dirigir.  
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Dª Silvia García comunica a los presentes que D. Iñigo Elorza se va a jubilar a finales de este año y quiere dar 
las gracias a D. Iñigo Elorza por la gran labor que ha realizado en esta Subcomisión y destaca todo el trabajo 
realizado tanto en España como representándonos en todas la reuniones internacionales a las que ha asistido, 
deseándole lo mejor en la nueva etapa que comienza. Le cede la palabra a D. Iñigo Elorza. 
 
D. Iñigo Elorza quiere dar las gracias a la colaboración de todos los miembros de esta Subcomisión y destaca 
la colaboración tanto con RENFE como con ADIF durante los últimos años.   
 
Dª Victoria Parra quiere agradecer desde ADIF la labor realizada en esta Subcomisión durante su vida laboral. 
D. José Ignacio Trujillo desde Renfe también le agradece su buen hacer.  
 
Dª Silvia García pregunta a los presentes si desean plantear algún asunto adicional, y al no haber ninguna 
pregunta y sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión, levantando la Presidencia la sesión a las 
11:30 horas, del día catorce de noviembre de dos mil trece. 
 
 
         Madrid,  14 de noviembre de 2013 
 
Silvia García Wolfrum 
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