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Antes de iniciarse el Orden del Día de la Reunión, se preguntó por la fecha de publicación en el 
BOE de las Instrucciones Técnicas 2007-2008, que IATA ya ha  publicado, y también se comentó 
que se está pendiente de que OACI reconozca las modificaciones presentadas por la Compañía 
Air Europa relacionadas con la figura del Operador, para que se publiquen con el texto de las IT 
mencionado. 
 
En cuanto al Capítulo 1.10 -Security-, se informó que en Estados Unidos se exige que el expedidor 
disponga ya de esta legislación. Se comentó también que por parte de algunos agentes se está 
confundiendo la carga segura que figura en el Plan Nacional de Seguridad y la carga en general 
con posibilidad de un transporte de mercancías peligrosas. De ahí la importancia de su vigilancia y 
de los tránsitos en el transporte. 
 
También se habló de las “Cantidades Limitadas” y de la necesidad de que se homogenice en todos  
los modos del transporte, debido a algunas discrepancias surgidas entre el transporte por carretera 
y el aéreo, Como el problema deriva de un tema propiamente de embalajes, se indica que esta 
cuestión correspondería a otro Departamento. 
 
Revisión de los documentos de la Reunión del Grupo de Trabajo DGP-WG/07, que tendrá 
lugar del 30 de Abril al 04 de Mayo en Memphis, (USA) y comentarios al respecto. 
 
Se comentaron detalladamente algunos de los documentos que se estudiarán en la próxima 
reunión de este Grupo de trabajo: 
 
DGP-WG/07-WP/2/2007 a DGP-WG/07-WP/7/2007: Hay bastantes modificaciones a la Clase 7, no 
tanto de fondo sino de forma. Estas modificaciones han resultado de difícil traslación a los distintos 
reglamentos modelos y como todavía no se han introducido en las Instrucciones Técnicas de 
OACI, se acuerda abordar este tema en la próxima Reunión de OACI. 
  
En relación con el documento DGP-WG/07-WP/17/2007 se plantea el transporte de bultos 
radiactivos. Se acuerda  posicionarse en contra de la propuesta presentada. 
 
El documento DGP-WG/07-WP/26/2007 se refiere a las botellas de oxígeno utilizado en medicina 
que pueden llevar los pasajeros. Se propone suprimir la capacidad de éstos para transportarlas, 
eliminando el párrafo donde esto figura y dando la total responsabilidad del suministro de estas 
botellas al Operador. Como para ello habría que elaborar una nueva propuesta por el Gobierno 
español, no se acepta esta observación. 
 
En  relación con el documento DGP-WG/07-WP/46/2007, sobre índice de radiactividad en el 
transporte de bultos, se indicó  que los comentarios al mismo se pasarían por correo electrónico. 
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 Se comentan las propuestas presentadas por Estados Unidos sobre pilas de litio, informándose de 
la prohibición de su transporte en aviones, a excepción de las pilas que el  pasajero porte en el 
ordenador o en el teléfono móvil. Se comenta que en España, CEGASA es la única empresa que 
se dedica a la fabricación de pilas y que el resto de empresas son filiales. Que se trata de un tema 
propiamente comercial. En el tema de las pilas de litio y de cartuchos de células de combustible, 
que también se trató, se recabó la opinión de los miembros de la Subcomisión que expresaron su 
disconformidad con que se limite el número de pilas de litio que pueda llevar un pasajero en su 
equipaje de mano. 
 
En  relación con el documento DGP-WG/07-WP/47/2007 sobre la lista de chequeo, se comenta 
que cuanto más sencilla sea habrá más seguridad a la hora de comprobarla tras una somera 
visualización. Fuerte apoyo a esta propuesta, salvo el apartado f) que es demasiado específico. 
 
Otros asuntos. 
 
Surgen comentarios respecto de la Formación, expresándose las dificultades existentes a la hora 
de formar en las enseñanzas aeronáuticas.  
 
Se plantea que el recinto donde realiza sus funciones el personal de tierra, es un espacio 
considerado como una vía pública, y que por ello habrá de contar con el certificado ADR. 
Finalmente, dado que no hay suficiente información para poder estudiar esta cuestión, se solicita 
de los asistentes las oportunas observaciones. 
 
 


