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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, del Ministerio de 
Fomento.  
 
D. Enrique Espiago del Tiempo, del Ministerio 
de Fomento. 
 
D. Carlos Martínez López, del Ministerio del 
Interior. 
 
Dª Victoria Parra Espinosa, de ADIF 
 
D. Antonio Esparza Sanz, de TRANSFESA 
RAIL 
 
D. Victor Carrasco Gil, de RENFE. 
 
D. José Márquez Bejarano, de ADIF. 
 
D. Raúl Moreno Castelló, de AIDIMA 
 
D. Carlos Arauzo González, de INECO 
 
D. Arturo García Cobaleda, de AECSE. 
Secretaria: 
 
Mª Teresa Hernando Cascajero, del Ministerio 
de Fomento 
 

   
En Madrid, a las 09:00 horas del día 17 de Marzo de 2015, 
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 Carretera y 
Ferrocarril celebrada el día 12 de noviembre de 2014 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 
Conjunta, que se va a celebrar en Berna del 23-27 de marzo 
 
 

Dª Silvia García comenta que la semana que viene se va a celebrar en Ginebra la Reunión Conjunta RID/ADR. 
En la reunión de esta Subcomisión se destacará una selección documentos que afectan al ferrocarril y pueden 
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ser de mayor interés para los asistentes, con posterioridad si se considera conveniente ver algún documento 
adicional también se revisará. Se recogen en la presente acta los comentarios que se hicieron a los siguientes 
documentos: 
 
DOCUMENTO 1. Presentado por Rumanía. Este documento plantea la posibilidad de armonizar las 
instrucciones escritas en RID, ADR y ADN, aunque España no sea firmante del ADN. Las instrucciones escritas 
se crearon en principio para el ADR y más tarde para el RID y el ADN, con unas pequeñas modificaciones con 
respecto a las del ADR.  
 
Lo que plantea esta propuesta en una serie de preguntas sobre qué aspectos se podrían armonizar o, qué es 
importante para cada uno de los modos de transporte mantener como diferencia. La primera cuestión que 
plantea, es saber si existe un cierto interés en esta armonización, piensa que a priori sí. 
 
La siguiente pregunta es, sobre si la obligación de que la tripulación o los conductores intervengan en caso de 
accidente, incidente o emergencia está expresada con la suficiente claridad en los apartados relacionados con 
las instrucciones escritas o, si sería necesario introducir una subsección específica el 1.4.2.2 que define las 
obligaciones del transportista. 
 
D. José Ignacio Trujillo aclara la parte que les compete, porque siempre hay una diferencia considerable con el 
conductor de carretera, que además necesitan un certificado ADR para poder transportar. El maquinista de 
RENFE, en este caso, no está preparado ni formado para actuar en situaciones de emergencia, cumple con lo 
que disponen las instrucciones escritas sin ir más allá, a día de hoy, no. 
 
Dª Silvia García dice que a día de hoy todo el mundo debe cumplir con lo que dice las instrucciones escritas, 
que es lo que viene como obligaciones suyas, la cuestión es si se quiere ahondar para que estén más 
implicados en esos casos.  
 
La siguiente pregunta se refiere a las diferencias entre los modos de transporte de los títulos en las 
instrucciones escritas. La variación está entre accidente o emergencia, accidente o incidente, accidente o 
emergencia que involucre o pueda involucrar a las mercancías peligrosas. La palabra incidente es importante 
para el mundo del ferrocarril, por lo cual sería interesante retener este término. 
 
La siguiente diferencia a destacar es que ADR y ADN se habla de los miembros de la tripulación, mientras que 
el RID habla de los conductores, aunque pudiera haber más miembros de la tripulación que no fueran los 
conductores. No incluirlos aquí es un arma de doble filo ya que al no incluirlos dentro de los que deben de 
hacer maniobras, no deben ni pueden hacerlas. En caso de una emergencia, un accidente o un incidente todas 
las maniobras recaerían en el conductor. 
 
D. Enrique Espiago no lo ve así, ya que después de llamar a los servicios de emergencia, bomberos o a 
protección civil, en ese momento ya ha tomado otro el mando. Hay una persona que firma en el boletín de 
composición y frenado y él asume la responsabilidad. Una vez que llegan los servicios de emergencia ellos son 
los que tienen que hacer los trabajos necesarios e insiste que el responsable es la persona que firma el boletín 
de composición y frenado.  
 
D. José Ignacio Trujillo indica que si se pone miembro de la tripulación engloba ahí al maquinista, tampoco 
supone nada extraordinario, lo que si es cierto es que lo que va es el maquinista y no va nadie más.  
 
Dª Silvia García, continúa diciendo que hay varias preguntas relacionadas con las notas. La primera es la nota 
de la página 1 en el que se dice que hay especificaciones contenidas en regulaciones ferroviarias que se 
tendrán en cuenta, eso parece que es una nota que es importante retener, para el ferrocarril. Llaman la 
atención sobre una contradicción que hay entre el 5.4.3.4. y la nota 2 de la página 3 de las instrucciones 
escritas en la que se dice que se puede ampliar el contenido de la columna 3 con lo que se estime oportuno 
mientras que en el 5.4.3.4.  se dice las instrucciones escritas que no se pueden modificar. Aunque al ferrocarril 
no le influye demasiado, en carretera es un problema importante porque las instrucciones escritas tienen que 
estar en el idioma de la tripulación que puede ser de otro país, aunque el camión sea español, las autoridades 
españolas son capaces de comprobar que las instrucciones escritas son las correctas, por como vienen 
reflejados los datos en las mismas. Esto se complica cuando las instrucciones escritas están en otro idioma y 
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hay algo escrito en la columna 3. Para carreteras sería importante que las instrucciones escritas fueran esas tal 
cual, ellos propondrían resolver esta contradicción a base de quitar la nota que hay en este momento puesta.  
 
Otro punto importante a destacar es el tema de la influencia en telemática en las instrucciones escritas, en el 
mundo del ferrocarril la telemática está mucho más desarrollada que en los otros modos de transporte, con lo 
cual entiende que en el ferrocarril todo lo que sea informatizar les parece bien. Hay toda una serie de preguntas 
de detalles y, si quieren hace alguna aportación, también se puede hacer a través de un correo electrónico. 
 
Dª Victoria Parra, sobre este punto quiere añadir dos aspectos. Creen que están todos de acuerdo sobre la 
armonización de las instrucciones escritas tanto para ferrocarril como por carretera, cuanto más claras sean 
mejor, lógicamente la actuación, en nuestro caso, del maquinista será más efectiva. 
 
Por otro lado quiere recordar que el operador por ferrocarril no solamente tiene que cumplir las instrucciones 
escritas, también está sometido a la ficha de seguridad que actualmente están recogidas en dos normativas; el 
Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con el transporte 
de mercancías peligrosas por ferrocarril, que aunque está en proceso de modificación, donde posiblemente 
sean eliminadas, seguirán estando en la directriz básica de planificación de protección civil para casos de 
accidentes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, donde se estipula la necesidad de llevarlas y 
quiere preguntar si hay intención de eliminarlas también de la citada directriz básica. 
 
En el RID 2015 quiere señalar una errata en el apartado de la instrucciones escritas, aparece en la nota a) de 
pie de página de la primera página de las instrucciones escritas, que recoge las medias a tomar en caso de 
accidente. La nota a), dice en el BOE, “cuando proceda estos equipamientos deberá completarse sobre la base 
de las exigencias nacionales existentes “y esa nota no es la correcta. La correcta debería de ser deberán de 
ser respetada las disposiciones precedentes del derecho ferroviario .Dª Silvia García dice que lamenta pero 
que en este momento no tiene el RID en español, Dª Victoria Parra le gustaría que se revisara porque cree que 
no es correcta. 
 
Dª Silvia García dice que la nota no se ha modificado, aprovecha para comentar que si hubiera más 
comentarios sobre algún error, se envíen por correo electrónico para tenerlos en cuenta en la revisión del RID. 
 
D. José Ignacio Trujillo quiere decir, con respecto de lo que ha comentado Dª: Victoria Parra, sobre las fichas 
de datos de seguridad, que está muy relacionada con el comentario hecho anteriormente de que el maquinista 
no es un experto en emergencias. La finalidad de ese documento, por vía telemática o en papel, y que tiene 
que ir en la cabina de conducción, es que debe de ser de utilidad para el personal que vaya conduciendo, que 
se recuerda que no es un experto en emergencias. 
 
La ficha de datos de seguridad va más dirigida a productores que a transportistas. Históricamente en RENFE 
se ha dado el resumen de su contenido. La ficha de datos de seguridad al conductor no le sirve y, si les valen 
las instrucciones escritas por su el contenido y la finalidad que tienen. Cree que no es el momento en que nos 
hagamos de esto un mundo con las fichas de seguridad, cuando precisamente en el real decreto nuevo se ha 
eliminado y, efectivamente si quedaría ese reducto de la directriz básica, cree que tampoco debemos redundar 
mucho y crear mucha problemática. La finalidad de la ficha de seguridad y, las instrucciones escritas es la 
misma, pero no su utilidad y su operatividad para el personal de cabina, al no ser un experto en emergencias. 
Cuando surge una emergencia la ayuda externa tiene la información del producto que llevan y vienen 
preparados para actuar sobre él, por lo que no hace falta la ficha de seguridad en la cabina, existen unos 
protocolos y procedimientos de comunicaciones que ya están preestablecidos tanto en RENFE como en ADIF 
para avisar, incluso a los consejeros de seguridad de la empresa transportista, es más se ha llegado a un 
acuerdo con FEIQUE para todo lo referente a la industria química para acometer una emergencia.  
 
D. Victoria Parra cree que los dos están de acuerdo en el fondo de lo que están diciendo, en su intervención iba 
en el sentido de que cree que es contraproducente el hecho de que no cumplamos algo que está en la norma 
en la directriz básica de planificación. El hecho que esta todos pensemos que no tienen ningún sentido el que 
vaya dentro de la cabina de conducción las dos, tanto las fichas de seguridad como las instrucciones escritas, 
en eso estamos de acuerdo, pero no se puede obviar que la norma lo que exige es que vayan los dos. En el 
caso de una inspección si no va la ficha de seguridad, tal y como exige la norma en este momento, no se 
tendrá una conformidad.  
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Dª Silvia Garcia dice está claro que mientras la normativa diga que las fichas de seguridad son obligatorias hay 
que llevarlas, aunque se esté trabajando para que en el futuro no haya que hacerlo y, cree que todos están de 
acuerdo en este punto. 
 
D. José Ignacio Trujillo dice que hay que tener en cuenta que hay también mucho transporte intermodal. 
Muchas mercancías antes de llegar al ferrocarril son transportadas por carretera y, donde no tienen que llevar 
la ficha de seguridad, con lo que esas mercancías no tienen las citadas fichas y no las entregar teniendo el 
expedidor la obligación de dárselas.  
 
DOCUMENTO 6. Presentado por Suecia. Se refiere a las obligaciones del cargador. 
 
DOCUMENTO INFORMAL 21. Presentado por Suecia. Es una modificación de su propia propuesta del 
documento número 6. Básicamente alinean los tipos de recipientes en los que se puede llevar mercancías 
peligrosas que están citados en las definiciones del 1.2.1, con el apartado 1.4 de obligaciones y el capítulo 7.5 
que se refiere a carga y descarga. Lo que han hecho los suecos es de las definiciones 1.2.1. han recogido todo 
tipo de recipiente y repetir esos mismos tipos de recipientes cada vez que se citan en cada uno de estos 
apartados.  
 
Dª Victoria Parra le mando un correo electrónico en referencia con estos puntos y, ha estado comprobando si el 
Documento Informal 21 al menos parcialmente ha resuelto lo que pedía, hay un comentario que hace que no 
ha sido capaz de ver la diferencia piensa que puede ser porque Dª Victoria Parra ha hecho la traducción del 
francés y, ella lo está consultando en el texto en inglés y la pregunta por cual es el cambio que quiere que se 
haga en el apartado 1.4.3.1.1.c). El cambio del 7.5.1.2. Ya está recogido en el informal.  
 
Dª Victoria Parra dice que para ella también es difícil revisar el documento en otro idioma. contesta que 
fundamentalmente que en el 1.4.3.1.1.c) faltaría que se hablara de que cuando cargue mercancías peligrosas 
embaladas, es decir la definición de cargador establece, como ponía en el texto que ha remitido, dos 
categorías de cargador, por una parte aquel que carga mercancías peligrosas embaladas, pequeños 
contenedores o cisternas portátiles en o sobre un vagón o un contendor, que es el apartado a) de la definición 
de cargador y, por otro lado el apartado b) de esa misma definición también establece que es cargador el que 
carga sobre un vagón, un contendor, un contenedor para granel, etc., entonces lo único que le parece 
razonable en el sentido que establece el gobierno sueco es en el apartado c) del 1.4.3..1.1.poner exactamente 
esos mismos continentes, todos los apartados que establecen tanto los apartados a) como el b) de la definición 
de cargador, es decir, cuando cargue mercancías peligrosas embaladas, pequeños contenedores o cisternas 
portátiles en o sobre un vagón o contenedor , es la primera parte de la definición de cargador, o cuando cargue 
un contendor, un contendor para granel, contenedor cisterna, cisterna portátil o un vehículo de carretera sobre 
un vagón que es la segunda parte de la definición de cargador y, luego ya lo que actualmente pone, observaran 
las condiciones relativas a la carga y manipulación .  
 
D. Silvia García dice la diferencia con respecto a la versión en francés entiende que se refiere a las mercancías 
embaladas.  
 
Dª Victoria Parra dice que porque no se pone si se refiere a eso. Y añade que no es lo mismo una mercancía 
peligrosa en un vagón, que mercancía peligrosa embalada en un vagón. La mercancía peligrosa en un vagón 
puede ser una cisterna, la mercancía peligrosa embalada en un vagón ya no se está hablando de un granel, 
esa es la diferencia porque en la definición de cargador es mercancía peligrosa embalada, no mercancía 
peligrosa en un vagón y cree que esa es la diferencia que aunque parece sutil es importantísima porque se 
establece la diferencia que existe entre un cargador y un llenador. Cree que actualmente hay suficientemente 
confusión como para mantener está diferencia que ha llevado a una circunstancia en la que está bastante 
enrevesado, llamemos a las cosas por su nombre y, si es un cargador y el cargador y es el que carga 
mercancías peligrosas embaladas sobre un vagón pongamos mercancías peligrosas embaladas porque una 
mercancía peligrosa cargada sobre un vagón puede ser un granel y, eso no es un cargador es un llenador. Esa 
es la diferencia.  
 
Dª Silvia García dice que ambos están englobados en la definición de cargador según el 1.2.1.  Lo va a mirar 
con más detalle y cree que con este documento lo que se pretende precisamente es barrer todo y, que todo 
sea lo más coherente posible.  
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DOCUMENTO 14. Presentada por el CEN. Habla de todas las posibles normativas que se podrían introducir en 
el RID y en el ADR en función de los trabajos que hay previstos hacer en el CEN.  
 
D. Raúl Moreno solo quiere comentar que estas normas tienen que ver con los recipientes a presión, cisternas, 
etc. que en su grupo de trabajo no entran, al ser de envases y embalajes para mercancías peligrosas. En su 
grupo de trabajo son de la opinión de que cualquier norma de embalajes para mercancías peligrosas se pueda 
trasladar al ADR, y que hasta ahora no ha sido posible, aunque el ADR es el que marca cuales son los ensayos 
a realizar hay unas normas que clarifican la realización de dichos ensayos. A este respecto quería hacer un 
comentario del Documento 9. 
 
En ese documento se habla de la aprobación de embalajes para mercancías infecciosas, propuesto por Suiza, 
le ha parecido muy interesante y, su opinión es apoyar ese documento para que se estudie si los embalajes 
para sustancias biológicas de la categoría B, ONU 3373 se pueda considerar necesaria su aprobación y 
marcado UN. Hasta ahora no era necesario, al haber una instrucción de embalaje P 650 que marca una serie 
de ensayos a realizar, pero no es obligatorio hacerlos en un laboratorio de ensayos o con un organismo de 
control autorizado que haga su seguimiento y luego la obtención de un marcado. Se han recibido las quejas de 
algún fabricante de embalajes para sustancias infecciosas que indican que hay una cierta picaresca en el 
mercado, es decir, hay embalajes que no se han sometido a ningún ensayo en el laboratorio y, se están 
comercializando. 
 
Dª Silvia García indica que es consciente de la problemática existente en el sector. De todos modos, son dos 
temas independientes, la propuesta suiza va a solicitar que las sustancias de categoría A y B tengan que tener 
un marcado en sus embalajes. Le parece razonable que la categoría A lo necesitan y, las sustancias y los 
residuos clínicos que tienen una peligrosidad mucho menor también lo necesitan, pues sin aplicar ningún 
criterio más allá de la lógica, parece razonable que efectivamente así sea y así se marque. 
 
Estos documentos son los que se han pensado que pueden ser de interés para el sector del ferrocarril, en el 
caso de que a alguno de los presentes quiera hacer algún comentario de estos documentos o de otros para 
esta reunión los puede mandar por correo electrónico. 
 
Punto 4. Otros asuntos  
 
Dª Silvia García dice que Dª Victoria Parra ha solicitado hablar de un punto sobre la traducción del punto 1.3.1. 
del RID que arrastra desde los años 2009-2011, para empezar hay una frase que está repetida, es un error 
bastante obvio que hay que modificar ,y luego hay un punto que falta una palabra  “los empleados deberán de 
ser formados de acuerdo con el 1.3.2 antes de asumir responsabilidades y, no pueden asumir funciones para 
las cuales no recibieron aún la formación requerida bajo la vigilancia directa de una persona formada”  en el 
texto parece que falta una palabra que puede ser salvo o excepto quedando la frase de la siguiente manera 
“los empleados deberán de ser formados de acuerdo con 1.3.2. antes de asumir responsabilidades y no 
pueden asumir funciones para las cuales no recibieron aún la formación requerida salvo bajo la vigilancia 
directa de una persona formada”    , esta frase en francés está escrita con una doble negación, en inglés está 
escrita con una doble afirmación y, en castellano está escrita con una negación y una afirmación, cree que hay 
un error que tratarán de corregir y, lo que no tiene muy claro es como hacerlo. Si es algo que hay que asumir 
dos años más, al estar el RID publicado en el BOE., no se puede hacer una fe de erratas porque no lo es 
propiamente dicho, en función del criterio que tengan en el BOE y su flexibilidad habrá que ver que se puede 
hacer.  
 
D. José Ignacio Trujillo indica que en la Tabla que hay en el 4.1.1.4. referida al grado de llenado de bultos o 
GRGs y grandes embalajes, donde pone punto de inflamación, debe decir  punto de ebullición, de hecho en el 
ADR pone punto de ebullición, y en las versiones inglesas y francesas pone punto de ebullición. No sabe si es 
o no fe de errata pero lo que si es cierto es que hay un error. 
 
Dª Victoria Parra quiere saber la situación de modificación del Real Decreto 412/2001. 
 
D. Luis del Prado recuerda que en la pasada reunión dijo que estaba a punto de salir ya de la Dirección 
General de Ferrocarriles, e iniciarse la tramitación, sin embargo hoy todavía sigue la Dirección General de 
Ferrocarriles dónde se está revisando, desde el punto de vista jurídico y espera que salga cuanto antes.  
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Dª Silvia García agradece la asistencia y recuerda que en breve se va a celebrar la de carreteras y que los que 
quieran pueden asistir, ya que ahí se van a ver la totalidad de los documentos de la reunión conjunta. 
 
La fecha de la próxima reunión sería a principios de septiembre, al no haber este año reunión del RID en mayo. 
Quiere anticipar que probablemente en el mes de junio se quiere celebrar una reunión conjunta de con todas 
las subcomisiones para ver los documentos del Libro Naranja. 
 
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 
09:45 horas, del día diecisiete de marzo de dos mil quince. 
 
 
         Madrid, 17 de marzo de 2015 
 
Silvia García Wolfrum 
 
 
 
 
Presidente de la Subcomisión para la Coordinación 
del Transporte de Mercancías Peligrosas por 
Ferrocarril 

 Mª Teresa Hernando Cascajero 
 
 
 
 

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

 


